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Fiesta de la Ascensión 

Jesús condujo a los apóstoles fuera de la 
ciudad frente a Betania; y alzando sus ma¬ 
nos los bendijo. Mientras los bendecía se se¬ 
paró de ellos y fue llevado arriba al cielo. 
Ellos le adoraron y se volvieron a Jerusa- 
lén con gran gozo. 

He ahí el acontecimiento que la Iglesia ce¬ 
lebra el día de Ascensión. 

¿Qué es, en si mismo, el hecho de la As¬ 
censión? 

Es la coronación gloriosa del Salvador. 
Jesús había anunciado a sus discípulos que 
se oba a la Casa del Padre. Era necesario 
que los que habían puesto eu El toda su con¬ 
fianza y que serían sus mensajeros entre los 
pueblos pudiesen comprobar que todo lo que 
había predicho se había cumplido. Eu efec¬ 
to, el testimonio de ellos es amplio y explí¬ 
cito; de la misma manera que habían pro¬ 
clamado que el Maestro había resucitado y 
que lo habían visto, pudieron testificar que 
habían presenciado su elevación al cielo; y 
la Iglesia, que ha sido fundada sobré la fe 
en las declaraciones de ellos, ha dedicado un 
día para celebrar ese hecho extraordinario. 

La Ascensión es el coronamiento de la 
obra del Salvador. La resurrección de Cris¬ 
to era la prueba de que su misión redentora 
había sido cumplida plenamente de confor¬ 
midad con la voluntad de Dios —“resucitó a 
motivo de nuestra justificación”— en su ele¬ 
vación “la humanidad redimida entra en el 
cielo en la persona de su Redentor. Cristo 
lleva consigo en el cielo la naturaleza -hu¬ 
mana rescatada y glorificada; de modo que 
su ascensión es el gran triunfo de la huma¬ 
nidad salvada, es tipo y arras de la ascen¬ 
sión futura de los redimidos, de nocótros 
que creemos en El y somos por la fe una 
misma cosa con El. Virtualmente ya liemos 
ascendido al cielo en la persona de Jesús; 

un día subiremos efectivamente por el po¬ 
der del mismo Señor”’. La celebración de la 
Ascensión de Jesús eleva y sublima nuestros 
pensamientos y nuestros afectos. Al cielo se 
ha sido nuestro amado Salvador; nuestro te¬ 
soro más precioso está allí: afeccionémonos, 
pues, a las cosas que están arriba, nosotros 
que hemos resucitado con El. Eil espíritu del 
discípulo de Jesús que sabe que su Maestro 
está en la Casa del Padre asciende él tam¬ 
bién allí cada día y en la comunión con su 
Salvador se fortifica en vista del buen com¬ 
bate de la fe. La Ascensión de Cristo es, 

pues, para el creyente, manantial de bendi¬ 
ción para la vida presente. 

La Ascención fué el premio que Dios con¬ 
firió a Jesús. Lo dice el apóstol Pablo, quien 
reflexionando sobre la razón profunda del 
hecho de la Ascensión, escribe: “Cristo se 
hizo obediente hasta la muerte y la muerte 
de la cruz.''Por lo cual Dios le ensalzó hasta 
lo sumo y dióle un nombre que es sobre to¬ 
do su nombre”. Notad la causa: el Padre lo 
envía a esta tierra, porque El solo puede 
salvar a la humanidad, y El obedece; aban¬ 
dona el cielo, donde era servido, amado, don¬ 
de gozaba de una felicidad perfecta con el 
Padre y los seres celestiales y entra en este 
mundo sabiendo lo que sería su carrera te¬ 
rrestre, llena de sinsabores, de sufrimientos 
físicos y morales. Resiste al Tentador que 
insta para que entre en una vida fácil, en 
la (pie no le faltarán glorias y honores, que 
también el mundo sabe dar, pero al precio 
de infidelidad y egoísmo. Rechaza tan in¬ 
digna oferta, porque había venido no para 
ser servido sino para servir, para hacer la 
voluntad del Padre, y nadie ni nada lo 
puede alejar de la misión que le ha sido con¬ 
fiada. Cada día ve más claramente a medi¬ 
da que se aproxima a la meta que debe dar 
su vida en rescate de los pecadores. Causa 
tan uúMe produce un efecto insólito: la As¬ 

censión considerada como premio. En su per¬ 
sona se había de cumplir una palabra que 
había un día pronunciado: “el que se humi¬ 
lla será ensalzado”. Su vida fué el más elo¬ 
cuente comentario de esta declaración. 

Con la Ascensión comienza una era nue¬ 
va en la historia del cristianismo; la pode¬ 
mos llamar la era de la presencia del Señor. 
Desde el momento en que se separó de los 
apóstoles bendiciéndolos, ellos se dieron 
cuenta de que no le verían más con los ojos 
de la carne, pero contaban con su prome¬ 
sa : no los abandonaba, al contrario, sería 
con ellos todos los días; la visión que de él 
tuvieron era todo espiritual, pero no por 
eso menos sentida, menos consoladora y 
alentadora. Sabían que el Espíritu les sería 
dado, que les enseñaría todo lo que nece¬ 
sitarían saber durante su misión, donde 
quiera tendrían que cumplirla, y que por 
medio de ese Espíritu, más íntima aún se¬ 
ría su comunión con El. Por ello, volvieron a 
Jerusalén llenos de gozo. 

Cristo no subió al cielo solo. ¿Esta afirma¬ 
ción os maravilla? Leed en la carta a los 
Efesos, Cap. 4, ver. 8: Subió a lo alto, llevó 
cautiva gran multitud de cautivos, dió do¬ 
nes a los hombres. Cuando un general ro¬ 
mano volvía vencedor a Roma, que le ha¬ 
bía otorgado los honores del triunfo, subía 
al Capitolio de la Ciudad Eterna por la Vía 
Sacra, sentado en un coche, al cual estaban 
atados los trofeos de su victoria: armas e in¬ 
signias tomadas al enemigo y los prisioneros 
de guerra. Jesús también lleva consiga cau¬ 
tivos cuando hace su ingreso en las moradas 
celestiales. Son las almas esclavas del pe¬ 
cado, víctimas del capricho del príncipe de 
las tinieblas, que Cristo redimió al precio 
de su sangre, las cuales, por gratitud hacia 
el Gran Libertador, aceptan gustosas el yu¬ 
go liviano del servicio cristiano. Jesús había 
dicho: Si yo fuera, elevado de la tierra atrae- 
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ré a todos a mí mismo. Esa atracción se 
ejerce de continuo. Almas numerosas se 
acercan a Cristo, a El se unen los que eran 
cautivos de Satanás y que ahora gozan de 
la libertad gloriosa de los hijos de Dios. 

Subió al cielo y desde las alturas bendi¬ 
ce y derrama sus dones sobre los que le si¬ 
guen. El triunfador romano repartía con 
sus generales el botín de guerra. Jesús decía 
a sus discípulos: “os conviene que yo me 
vaya”. Si hubiese vivido en este mundo, só¬ 
lo pocos privilegiados hubieran sido enri¬ 
quecidos. Dejando El este mundo, la vida 
de la fe obrante es ofrecida a todos los que 
la desean y la piden. La Ascensión ha de 
efectuarse en cada alma. Para que el hom¬ 
bre se eleve hacia el cielo es necesario que 
ante todo descienda en los abismos más hu¬ 
millantes de su ser. Saulo de Tarso experi¬ 
mentó las profundas humillaciones del arre¬ 
pentimiento, pero de allí pudo salir hacia 
las alturas del perdón y cantar el himno del 
triunfo: no hay condenación para los que 
están en Cristo Jesús. 

O. N. 

Pentecostés 
La Iglesia se prepara para celebrar el 

primer milagro del Pentecostés cristiano. Es 
la fiesta del Espíritu Santo que interviene 
en la vida individual y colectiva de los hom¬ 
bres. Es lo que afirma la experiencia perso¬ 
nal del cristiano y que narra la historia de 
la Iglesia. Es la única explicación de mu¬ 
chos extraordinarios acontecimientos en los 
anales de los pueblos y de razas. 

La historia contiene pocas páginas tan 
impresionante como la que narra la visión 
de Ezequiel codeerniente históricamente a 
la restauración del pueblo de Israel deste¬ 
rrado de Babilonia. En la llanura de Meso- 
potamia yacen los restos de una gran cara¬ 
vana de cautivos muertos por hambre y 
sed, sofocados por el calor del viento del 
desierto. Los huesos secos han sido despa¬ 
rramados por las tempestades. El profeta, 
solo ser viviente, camina cerca de ellos. Una 
voz dentro de su alma llena de perpleji¬ 
dad pregunta: ¿Esos huesos vivirán? Y 
otra voz en lo más hondo de su corazón, 
era la voz misma de Dios — grita: Espí¬ 
ritu, sopla sobre estos muertos y vivirán. 
El Espíritu sopló y los huesos volvieron a 
la vida. Esa visión se realizó cincuenta 
años más tarde, cuando se reconstituyó la 
nación judía en Palestina. Purificada por la 
prueba, fortalecida espiritualmente, volvió 
a desempeñar su misión, esencialmente re¬ 
ligiosa en los destinos de los pueblos. 

En los albores del cristianismo en Je¬ 
rusalén, otra escena maravillosa. Están con¬ 
gregados judíos de Jerusalén y creyentes Is¬ 
raelitas venidos a la ciudad santa de todas 
las naciones del imperio romano para cele¬ 
brar la fiesta de Pentecostés: son millares. 
A esa muchedumbre habla el apóstol Pedro; 
su palabra incisiva hace sentir al pueblo su 
grave responsabilidad en la condenación 
de Jesús. En su dolor y temor del castigo 
divino la gente exclama: ¿Qué haremos? 
Y Pedro: Arrepentios y recibiréis el Espi- 

Los pastores Ernesto Tron, Aldo Com¬ 
ba y señora, han partido para Italia, 
donde permanecerán algunos meses. 
Les deseamos feliz estada en la madre 
patria, esperando que nos enviarán al¬ 
gunas correspondencias para MENSA 
JERO, que los lectores de nuestro pe¬ 
riódico leerán con agrado. —Dir. 

ritu Santo. Así hicieron tres mil personas 
las que fueron agregadas a los discípulos; 
fué la primera gran conquista para Cristo 
de almas nacidas de nuevo por obra del Es¬ 
píritu Santo, el cual, a partir de ese momen¬ 
to, se manifestó aun más que en el pasado 
como energía constantemente presente e in¬ 
cesantemente activa. La Reforma fué el fru¬ 
to del Espíritu que sacudirá de nuevo en el 
siglo XIX . el protestantismo adormecido 
por el racionalismo y el formalismo; 
fue la época del avivamiento; la Iglecia co¬ 
noció una nueva primavera espiritual, una 
renovación vigorosa, que se manifestó en 
florecimiento maravilloso de campañas de 
evangelización y de actividad misionera. 

El Espíritu no sólo es instrumento divi¬ 
no para despertar la conciencia religiosa e 
intensificar la vida espiritual, su misión es 
más compleja y su acción se ejerce en tóelos 
los dominios, morales, sociales, políticos. 
Es energía que se manifiesta en todas las 
razas humanas y contribuye al progreso, a 
la felicidad y al bienestar de la sociedad. 
Pensad en los grandes movimientos sociales 
en las instituciones generosas que han mejo¬ 
rado las condiciones de vida, emancipado 
las criaturas humanas de tantas formas de 
odiosa servidumbre: abolición de la esclavi¬ 
tud, reforma del régimen penintenciario, 
cruz roja, obras de beneficiencia, que son la 
gloria de la civilización cristiana. ¿ Su ori¬ 
gen ? Un hombre, una mujer, en quienes 
moraba el Espíritu que les reveló la digni¬ 
dad de la persona, la universal fraterni¬ 
dad, les inspiró el amor redentor, la piedad 
para con las desdichadas criaturas, y que 
fuertes de la fuerza divina, convencidos de 
hacer la voluntad de Dios, empezaron con 
coraje la obra, venciendo dificultades, en¬ 
frentando oprobios, llevando con fe inven¬ 
cible a cumplimiento su apostolado. 

Pienso en la hora que pasa, en nuestro 
mundo sin paz, en las muchas causas qué 
hacen sufrir las criaturas de Dios, en las 
victorias de las potencias diabólicas, y me 
pregunto: ¿ Se habrá el Espíritu alejado 
de la tierra, abandonándola a su triste 
suerte ? Y la voz interior contesta: No, 
porque Jesucristo dijo: ‘Dios os dará el 
Espíritu”, y porque hoy mismo en el mundo 
agitado, sacudido, revuelto, quien tiene ojos 
que ven percibe claramente la presencia 
del Espíritu en aquellos que de cualquier 
manera trabajan para que venga el reino 
de Dios. 

Fué cuando Israel vivía uno de los 
momentos más trágicos de su historia que 
el Profeta vió el futuro milagro de Espí- 
t i tu; fué cuando la Iglesia de Cristo era el 
objeto de las más viólenlas persecuciones 

o era envenenada por mortíferas doctrinas 
anti evangélicas, que los huesos secos vol¬ 
vieron a la vida, por obra del Espíritu. Me¬ 
ditemos estas páginas de los “Hechos del 
Espíritu” cuando el pesimismo invade nues¬ 
tra alma. El poder del Espíritu no ha dismi¬ 
nuido, es inagotable. Lo que sí, se requie¬ 
re con urgencia es que todos recibamos el 
Espíritu; tenemos la promesa: Dios da el 
Espíritu a todos los que lo piden. En vís¬ 
peras de Pentecostés, así como hacían los 
primeros cristianos de Jerusalén en el apo¬ 
sento alto, unámonos todos en oración per¬ 
severante, sincera, unámonos todos para im¬ 
plorar de Dios el cumplimiento de su pro¬ 
mesa. 

r. o. 

Semana de Abnegación 

22-29 DE MAYO 

“Más bienaventurado es dar que 
recibir” 

Hech. 20:35b 

Esta declaración de Jesús, que el Apóstol 
Pablo recuerda a los ancianos de Efeso, pa¬ 
rece, a primera vista, que está equivocada 
¿ Como es posible que más dicha haya en 
dar que recibir? ¿No es acaso preocupación 
de una grande mayoría de personas el que, 
el cómo y el cuándo recibir... en lugar de 
el dar? El incrédulo, el materialista, el egó¬ 
latra, se burla de estas palabras de Jesús. 
Pero para nosotros, los miembros de la Igle¬ 
sia de Cristo ¿que son? ¿utopía o realidad? 
¿Lo habéis pensado seriamente? 

Para el creyente en Cristo son una rea¬ 
lidad, CUANDO SE DA CUENTA DE LO 
MUCHO QUE SE HA RECIBIDO. En otras 
palabras, cuando entiende que es un privi¬ 
legiado. Que además de la vida, la salud y 
los bienes materiales, posee “el evangelio de 
las inescrutables riquezas de Cristo''. ¡Si vi¬ 
vimos quejándonos de lo poco que recibimos 
¡y cuántos hay! cómo podremos sentirnos 
felices en dar? Pero ¡cuán ricos nos ha he¬ 
cho Dios en su amor! 

Esas palabras son una realidad cuando el 
creyente HA CENTRALIZADO ¡SUS PRE¬ 
OCUPACIONES NO EN SI MISMO SINO 
EN LAS NECESIDADES DE LOS DE¬ 
MAS. Cuando olvidándonos de nosotros 
mismos vemos, con amor, todo lo que a los 
demás les falta, cuando comprendemos las 
necesidades materiales y espirituales de 
nuestros semejantes, particularmente de 
aquellos que están “sin Cristo”. Como indi¬ 
viduos y como Iglesias particulares nos ha¬ 
ce falta olvidarnos más de nosotros mismos 
y considerar la snecesidades dé otros! 

Y finalmente son una realidad esas pala¬ 
bras del Señor, CUANDO EL ESPIRITU 
DE CRISTO “NOS CONSTRIÑE”. Es decir 
cuando ya no obramos meramente por mó¬ 
viles humanos, por muy buenos que ellos 
sean, sino por el Espíritu de Cristo que go¬ 
bierna nuestros corazones; que es decir tam¬ 
bién cuando por fe, nos hemoos dado “pri¬ 
meramente al Señor”. 
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La Iglesia ofrece todo el año oportunida¬ 
des para experimentar el gozo de dar. Pero 
hay un período, la Semana de Abnegación, 
instituida desde hace varios años en nues¬ 
tro Distrito, en la que se nos invita de una 
manera particular a ofrendar generosamen¬ 
te para la Obra que la Iglesia Yaldense esa 
llamada a cumplir en los países del Río de 
la Plata. 

Roguemos al Señor porque nos haga sen¬ 
tir “que más bienaventurado es dar que re¬ 
cibir”. Y al recibir una vez más el sobre de 
Semana de Abnegación, coloquemos una 
ofrenda que sea digna de nuestro privilegio 
y de nuestra responsabilidad de miembros 
de la Iglesia de Cristo. 

Encomendándoos al Señor, os saluda, por 
la C. Ejecutiva: 

Wilfrido Artus, Presidente. 

Escuelas Dominicales 

Hay una cuestión que preocupa a todos los 
que se interesan en el porvenir de la Igle¬ 
sia y de la sociedad; es la de la educación. 
Es tal vez la cosa más importante porque 
se puede afirmar que la generación próxi¬ 
ma será lo que la habrán hecho los princi¬ 
pios según los cuales vive la juventud de 
hoy. 

Si el papel que desempeña la educación 
es tan grande en la vida del hombre, es de 
sumo interés que obremos de tal modo que 
lleve todos los frutos que se puede esperar 
de ella. Y ¿quién ha de ocuparse en la edu¬ 
cación de la juventud? 

Esa tarea incumbe en primer lugar a los 
padres. En efecto, es en el hogar que el 
niño recibe sus primeras y más fuertes im¬ 
presiones, muchas de las cuales nunca se 
borran de su alma. Desgraciadamente es 
sabido que a menudo la familia es la que es 
menos capaz de dirigir a los hijos en las 
vías de la piedad. La escuela a la que más 
adelante se les confía no posee todos los re¬ 
quisitos para impartirles una adecuada edu¬ 
cación cristiana— y a veces su rol es abso¬ 
lutamente negativo, cuando en ella se res¬ 
pira una atmósfera contraria al Evangelio. 

Es, por consiguente, sobre la Iglesia que 
recae la mayor responsabilidad y el irnpelen- 

te ineludible deber de inculcar en el alma 
de las jóvenes generaciones las cosas de 
Dios. En sus esfuerzos tropieza con muchas 
dificultades. El espíritu de ligereza y de 

disipación se apoderan cada vez más de la 
juventud, motivo por el cual las institucio¬ 
nes de educacióu encuentran muchos obstá¬ 
culos en la realización de sus propósitos ten¬ 
dientes a ejercer una acción decisiva en el 
niño. Un poderoso auxilio para remediar a 

una situación que amenaza el bienestar mo¬ 

ral y espiritual de las comunidades cristia¬ 

nas es la escuela Dominical, uno de los me¬ 

dios reconocidos de los más aptos para ha¬ 

cer penetrar en la niñez los principios, fun¬ 
damentales del Evangelio, que constituye la 
base indispensable a la sólida constitución 
de una sociedad cristiana. 

La escuela dominical es así llamada por¬ 

que funciona habitualmente el domingo, día 
del ¡Señor. En un pasado lejano se com¬ 
prendía bajo ese nombre instituciones y or¬ 
ganizaciones diferentes. Carlos Borromeo, 
arzobispo de Milán (1538-1584) había fun¬ 
dado, como obra de beneficencia, escuelas, 
donde, en los días dominicales, se enseñaba 
los primeros elementos religiosos a los niños. 
En Alemania, desde la época de la Refor¬ 
ma, se reunían a los niños, el domingo, para 
darles una instrucción adecuada a su edad. 

La obra inmensa que cumple hoy día la 
escuela dominical fué iniciada por un im¬ 
presor de Glocester (Inglaterra), llamado 
Roberto Raikes, quien en 1782 tuvo prime¬ 
ro la idea de reunir algunos niños pobres, 
hijos de obreros, que vagabundeaban bue¬ 
na parte del día por las calles de la ciudad 
—los llamaba “mis pequeños salvajes”— 
para estudiar con ellos la Biblia. Optimos 
los resultados que de inmediato se consi¬ 
guieron. Esas escuelas fueron transformán¬ 
dose paulatinamente hasta que asumieron 
las características que presentan nuestras 
actuales escuelas dominicales. La iniciativa 
encontró el favor del público y ya en el 1791 
existían escuelas dominicales muy numero¬ 
sas en Inglaterra, en los Estados Unidos, en 
Holanda y en Suiza; en los Valles Valden- 
ses la primera escuela dominical fué insti¬ 
tuida en el año 1821, en Torre Pellice. 

Naturalmente no se puede hablar de un 
único tipo de escuela dominical; hay nota¬ 
ble diferencia a este respecto entre las es¬ 
cuelas dominical, por ejemplo, en Escocia 
y las nuestras. Los métodos varían según 
las iglesias y en la misma iglesia según las 
circunstancias que aconsejan ciertas trans¬ 
formaciones y modificaciones. 'Lo que no 
cambia es la causa profunda que está en 
la base de las escuelas dominicales del mun¬ 
do entero: el estudio de la Palabra de Dios. 

A fin de que la enseñanza bíblica lleve 
muchos frutos y la acción sobre el alma de 
la niñez sea real y duradera se necesitan 

varias cosas: 
1. — Los instructores deben convencerse 

de que cumplen con una misión que Dios 
les confía y por consiguiente de la necesi¬ 
dad de que tengan una fe profunda. Cuan¬ 
do un instructor llena estas condiciones la 
cuestión de su edad es de secundaria im¬ 
portancia. Creemos que la persona llamada 
a ocupar el puesto de instructor debe poseer 
esta característica esencial: que tenga pie¬ 
dad sincera y se ejercite en ella. Sólo po¬ 
seyéndola podrá comunicarla a los niños que 

forman.su grupo. 
2. — Es indispensable que se realice pe¬ 

riódicamente una clase para instructores y 
que, además, cada uno de ellos se prepara 
personalmente. En su anhelo de recibir luz 
divina de la que siente la misteriosa necesi¬ 
dad debe suplicar al Padre Celestial que le 
conceda su Espíritu para que lo ilumine; 
por otra parte estudiará concienzudamente 
la lección bíblica semanal que tendrá que 
comentar ante los alumnos. En la prepara¬ 
ción colectiva, con el método de preguntas 
y respuestas, podrá aprovechar la experien¬ 
cia y los conocimientos de los demás ins¬ 

tructores y del pastor o director y hablar 
de lo que siente en su corazón. 

3. — El instructor que desea desempeñar 
fielmente y lo más útilmente posible su co¬ 
metido no lo considera como terminado cuan¬ 
do los alumnos salen de la escuela; segui¬ 
rá ocupándose de los niños de su grupo, vi¬ 
sitándolos todas las veces que le sea posible 
y especialmente cuando están enfermos o 
cuando por cualquier otro motivo están fre¬ 
cuentemente ausentes. De esta manera cum¬ 
plirá una verdadera cura de alma lo que 
será útil a sí mismo y benéfico y apreciado 
por los niños y sus familias. 

He aquí un ejemplo: a una joven ins¬ 
tructora de una escuela dominical se le ha¬ 
bía confiado sucesivamente tres grupoB de 
niños, en cada uno de los cuales se había 
producido un notable despertamiento espi¬ 
ritual. El hecho no había pasado inobserva¬ 

do. La cosa se explicó después que ella mu¬ 
rió. En su diario personal se pudo leer que 
al momento de hacerse cargo de un grupo, 
hacía a Dios la promesa de orar toaos los 
días por cada uno de sus alumnos. He ahí 
un modelo del verdadero instructor; lleva 
en su corazón a los niños de su grupo y pide 
al Autor de toda gracia que los convierta 
y bendiga. 

Hemos venido mencionando algunas con¬ 
diciones esenciales para que las escuelas do¬ 
minicales vivan y crezcan. Lectores, ¿deseáis 
hacer algo para el Señor? La obra en pro 
de Los niños solicita la colaboración de todas 
las personas de buena voluntad, que amen 
a las tiernas almas del rebaño del Buen 
Pastor; es una hermosa misión que el Señor 
confía a quienes desean cumplir con amor y 
en vista de la salvación de los hermamtos 
de Jesús que El tanto amaba. De cualquier 
modo, todos hemos de orar por las escuelas 
dominicales y suplicar al Señor que envíe su 
Espíritu sobre ellas y sobre los que se ocupan 
en sembrar la buena semilla del Evangelio. 
Así colaboraréis en uno de los más hermosos 
campos del divino Maestro y derramando be¬ 
neficios seréis bendecidos vosotros también, 
según la promesa bíblica: el que saciare se¬ 
rá también saciado. 

ir. 

La Escuela Dominical 

La Escuela Dominica] que es una de las 
actividades que forman la vida de la Igle¬ 
sia, tiene dentro de ella una gran importan¬ 
cia, importancia que muchos maestros y pa¬ 
dres aún no han sabido darle. Sin pensar 
mucho podemos decir que en la Escuela Do¬ 
minical, está el futuro de la iglesia, ese niño 
de 4, 8, 12 años pasará a ser más tarde miem¬ 
bro de la Iglesia y tal vez uno de sus obre¬ 
ros más fervientes. Pensando en ésto la E. 
D. p'asa a cobrar su verdadera importancia. 
Su finalidad puede decirse es llevar al niño 
al conocimiento de Jesucristo como Señor 
y Salvador personal y a sentir profunda¬ 
mente la necesidad de poner toda su vida 
a su servicio. Dentro de esa finalidad ma¬ 
yor, están las menores que surgen de ella, 
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deseamos para el niño la vida mejor y más 
noble qne es la cristiana. Como sucede ésto: 
El niño entra en a E. D. porque sus padres 
lo hacen entrar. Indiferente a todo lo que 
no sea jugar. Es muy posible que admire 
más a un jugador de foot-ball, que a Jesús 
y se asombraría mucho si le dijéramos que 
“más bienaventurado es dar que recibir”. 
Sin embargo la E. D. puede por medio de 
sus métodos y materiales, enfrentar a ese 
niño con Jesús, no contentándose con ha¬ 
cerle conocer la biografía de Jesús sino ayu¬ 
dándole al mismo tiempo que la estudia, el 
significado de esos hechos tan importantes 
para la vida del cristiano. Al ir compren¬ 
diendo la vida y la obra de Jesús, como vi¬ 
vió y murió para salvarnos nacerá en el un 
sentimiento de dependencia, de amor y gra¬ 
titud, que lo llevará a una íntima comunión 
con Dios, que buscará por medio de la ora¬ 
ción y adoración. Jesús influirá en su con¬ 
ducta y el niño se sentirá deseoso de coope¬ 
rar con El en su plan de redención para 
el mundo. Indudablemente se confía en que 
Dios por medio de su Espíritu Santo obre 
en el niño ésto, ya que el maestro solo es 
un instrumento en sus manos. Sin la obra 
de Su Espíritu, el niño no comprenderá la 
Revelación Divina ni aceptará conciente- 
mente a Jesucristo como Señor y Salvador 
personal. 

Si bien la E. D. tiene el deber de llevar 
los hijos de sus miembros de Iglesia al co¬ 
nocimiento de Cristo, lo cual debe ser su 
fin primordial, también debe mirar a su al¬ 
rededor, ver y comprender que muchos ni¬ 
ños por no pertenecer al círculo de la Igle¬ 
sia crecen sin conocer a Jesús. Y aquí está 
su otra obra: Evangelizar ¡ tomar esos ni¬ 
ños y llevarlos a Cristo. Niuestra Iglesia 
debe agregar a su registro de miembros 
apellidos no valdenses y si hasta ahora hay 
pocos de estos apellidos es porque no he¬ 
mos dado suficiente importancia a la evan- 
gelización en la cual la E. D. tiene muchas 
posibilidades. Y podemos decir, sin temor 
a equivocarnos, que en las iglesias de la 
campaña es donde la evangelización tiene 
como el mejor instrumento a la E.. D., ya 
que los mayores en esos lugares, por muchas 
razones: tradición, rutina, amor propio, se 
mantienen apartados de todo lo que pueda 
tocar su fe. Cuando decimos que el niño al 
tener una experiencia personal con Cristo se 
sentirá deseoso de cooperar con Dios en su 
plan de redención para el mundo, estamos 
diciendo que ha brotado en el niño el deseo 
de evangelizar y la E. D. debe aprovecharlo 
abriendo sus puertas a todas las razas y 
personas de cualquier origen religioso, que 
deseen llegarse hasta ella; invitar por si mis¬ 
ma y por intermedio de sus niños, presentar 

a Jesucristo sin ofender innecesariamente, a 
las otras religiones. Además por los niños 
se llega al corazón de los padres, muchas 

veces este contacto con Cristo prestado por 
la E. D. y que tiene por intermediario al 
niño, termina con la conversión de ellos. 

Veamos ahora, el contenido de la' E. D. 
Todos Sabemos el programa que se tiene en 
ella durante una o dos horas, detengámonos 
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a considerar una clase: Que debe brindar 

al niño para (pie cumpla con los fines de 
la E. D.? 

Cuál debe ser su contenido: En primer 
lugar bíblico, se debe hacer conocer al ni¬ 
ño la Biblia. El Antiguo Testamento por¬ 
que contiene los acontecimientos preparato¬ 
rios para la venida de Cristo y el Nuevo 
Testamento pues es el único que relata la 
vida y enseñanzas de Jesús y su relato de 
la Iglesia primitiva es auténtico. La Biblia 
es la fuente inagotable de las riquezas más 
preciosas de la vida espiritual humana y si 
deseamos para el niño esas riquezas espiri¬ 
tuales, debe ir a su fuente, por más histo¬ 
rias bíblicas que les relatemos no bastan, 
el niño debe conocer la Biblia, leer la Biblia, 
adentrarse en sus páginas, guiado por el 
maestro, para apropiarse personalmente del 
mensaje de Dios. 

No soy contraria a que forme parte de la 
clase una historia no-bíblica pero se puede 
correr el riesgo si se abusa de ellas de con¬ 
vertir las clases en cuentos moralistas (con 
sus respectivas moralejas). Se pueden usar 
aquellas que tengan un sentido bíblico, en 
relación con la redención efectuada por Je¬ 
sucristo. Porque aún, relatos bíblicos, pue¬ 
den dejar de tener “sentido bíblico” si son 
usados malamente, también se debe cuidar 
en los relatos de la vida de grandes cris¬ 
tianos de todos los tiempos, no hacer inca- 
pié en sus virtudes, olvidando que Jesucristo 
fué el inspirador de sus obras, ellos son sola¬ 
mente testigos, embajadores de Cristo al de¬ 
cir del apóstol Pablo, detrás de cada uno 
de sus hechos nobles, sabemos que está El 
(Cristo) infundiendo al hombre fortaleza 
para realizarlos. Dije, que las historias Bí¬ 
blicas pueden perder su sentido usadas ma¬ 
lamente o mal interpretadas, por ejemplo 
cuando tomamos como modelo a algunos per¬ 
sonajes y los presentamos a los niños como 
hombres de grandes virtudes y perfecciones, 
olvidando que muchos de ellos después de 
grandes hechos heroicos tuvieron grandes 
caídas de las cuáles sólo la gracia de Dios 
pudo levantarlos. Algunas veces la historia 
de David sirve a la maestra para hacer in- 
capié en la obediencia y la valentía, la reali¬ 
dad demuestra a cada momento que el men¬ 
saje de la Biblia no es presentar la virtud 
del hombre sino la gracia de Dios para con 
el, puede ocurrir que el niño continúe le¬ 
yendo la Biblia y se encuentre con David 
convirtiéndose en un criminal al hacer ma¬ 
tar a Uría para tomar su mujer., En qué 
ha quedado el mensaje que quería dar el 
maestro? en nada. Porque cada vez que que- 
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mimos poner en el hombre la vista, nos en¬ 
contraremos con un pecador al cual sola¬ 
mente Jesús puede salvar. 

Es importante destacar, que las clases no 
deben ser meramente informativas y el 
maestro se conforme con “insertar la Biblia 
en el alumno”, durante muchos años esto 
fué llamado Educación religiosa, el niño 
aprendía un número X de textos bíblicos 
(cuando mayor el número mejor). Esto re¬ 
quería poca preparación en el maestro, pero 
el mensaje de la Biblia no se descubre 
aprendiendo textos de memoria, aunque sa¬ 
ber porciones bíblicas tiene su propio valor, 
pero un niño puede llegar a grande con mu¬ 
chos textos o en la cabeza y no tener nada 
de cristiano y es triste decirlo que durante 
muchos años el ideal de la E. D. era pro¬ 
ducir niños que fueran más tarde compe¬ 
tentes miemrbos de iglesia, que conocieran 
los “ideales” y “reglas” aceptables y que 
estuvieran en consecuencia preparados para 
participar en la vida de la iglesia y desem¬ 
peñar alguna parte en ella, algunos de sus 
cargos, en otras palabras se deseaba crear 
un tipo de miembro que supiera como con¬ 
ducirse en la iglesia, pero, y detrás de todo 
eso? había un espíritu identificado con Cris¬ 
to? Se puede ser miembro de una Iglesia 
como si uno se asociara a un Clib, se cum¬ 
plen los reglamentos y basta. Bien: pero 
como el Señor pide de sus seguidores algo 
más que producir “excelentes personas” la 
clase, el contenido de ella debe brindar al 
niño elementos que le ayuden a conseguir 
ese algo más que pide el Señor de su vida. 
Si hablamos de un conocimiento de Cristo, 
un encuentro con el, una comprensión de su 
vida y aceptación de la salvación que le 
ofrece, lógicamente lo central en una ciase 
es el niño y no los materiales de instruc¬ 
ción, (excepto la Biblia), todo lo que se ha¬ 
ce, todo el equipo, todo el procedimiento de¬ 
be girar alrededor de él y deben utilizarse 
para guiarle, estimularle y dirigirlo en una 
búsqueda inteligente de Dios. El fin no es 
prepararlo para que llegado a “grande” sea 
"algo”. El fin es adiestrarlo hoy, para la 
vida actual.^ei maestro ayuda al alumno a 
aprender mediante sus propias experiencias. 

V olviendo a meucionar los métodos antiguos 

de educación religiosa diríamos que antes 

el fin de la educación era que el niño ad¬ 
quiriera el mayor conocimiento posible, hoy 

ese conocimiento es¡ un medio para hacer que 

el niño sienta el impulso de servir a Cristo 
toda su vida, hoy y mañana, colocando a 

su servicio a su causa, los dones y las capa¬ 
cidades que posee, no solamente intelectua¬ 

les sino también económicos, en otras pa¬ 
labras; su capacidad su tiempo y su dine¬ 
ro al servicio de Cristo. La clase que no per¬ 

siga en sus estudios domingo a domingo lo¬ 

grar ésto, fracasará en su objetivo. A través 

de su desarrollo una buena clase de E. D. 
despertará intereses en el niño, estimulará 
su pensamiento, avivará la imaginación, 

creará ideales, ayudándolo a una compren¬ 
sión práctica de los mismos y orientará 

también en lo posible sus aptitudes, relacio- 



Mayo 15 de- 1955 MENSAJERO VALDENSE n 

nándolo todo para el Señor y con la consa¬ 
gración de la vida a su servicio. 

¿Con qué cuenta la E. D. para llevar a ca¬ 
bo su finalidad? Con métodos y material di 
dáctico. A través-de los años, las ideas sobro 
educación han ido transformándose gracias 
a los adelantos que se han conseguido en la 
psicología. Esta ciencia nos ha enseñado mu¬ 
cho sobre los niños, sus emociones y facul¬ 
tades. descubrimientos que nos dan un 
nuevo concepto de los medios y métodos 
correspondientes, lo cual hace que se vuel¬ 
va necesario usar los que aconseja la edu¬ 
cación moderna. Las escuelas públicas han 
ido avolueioanndo en el uso de materiales 
y así en un tiempo el alumno, era un ele¬ 
mento pasivo en la clase, hoy es activo, 
participa, crea, “aprende haciendo”. Así 
ocurre también en la escuela dominical. 
<*uando el maestro ha comprendido ésto. 
Son muchos los métodos conocidos y mu¬ 
idlos los materiales al alcance del maestro, 
éste tendrá que combinar los mismos para 
lorgar el fin perseguido. Si hablamos a un 
grupo de jovencitos deseando hacerle com¬ 
prender que más “bienaventurado es dar 
que recibir”, se puede intercambiar ideas 
acerca de ésto, poner ejemplos, pero si se 
hace una coleeta y se compran revistas, se 
fabrican juegos, y se visita un orfanato- 
rio obsequiando lo hecho a los allí reclui¬ 
dos, los niños han “experimentado” en sus 
vidas este texto y comprenden su mensaje 
más claramente. Es indudable que el niño 
aprende y entiende más por los ojos que 
por los oídos. Y el método objetivo, visual, 
es de un efecto poderoso sobre el niño, las 
historias dejan una huella en su mente y 
en su corazón. Jesús usó este método para 
enseñar a sus discípullos: cuando quiso ha¬ 
cer entender el amor de Dios al hombre 
habló del pastor y sus ovejas, figura que 
estaba todo el día frente a los ojos de sus 
oyentes. 8¡ deseamos presentar una pará¬ 
bola, por ejemplo, la del buen samaritano, 
podemos usar el método narrativo. Le rela¬ 
tamos al niño los sucesos, un buen narra¬ 
dor logrará que el oyente, reviva en su ima 
"¡nación los acontecimientos, pero no se¬ 
rá comparable a presentarlo con franelo- 
grarna: que sobre un fondo que repreeenta 
la tierra de Palestina, el camino de Jeru- 
salem a Jericó se muevan los hombres con 
la vestidura de la época y obren a medida 
de los acontecimientos ocurridos; esa lec¬ 
ción el niño no la olvida jamás. 

Tenemos en éste un nuevo y práctico re¬ 
curso para instrucción religiosa. A estos 
métodos y materiales se les ha ofrecido 
mucha resistencia, para el maestro, natu¬ 
ralmente. implica más trabajo, más dedi¬ 
cación. en primer lugar la búsqueda del 
material, ésta es tal vez la única razón de 
la lentitud con eme son adoptados por 
nuestras Escuelas Dominicales. En las Igle¬ 
sias de los Estados Unidos han hecho mu¬ 
cho por ésto y hay bastante material di¬ 
dáctico para E. D. que llegan hasta nos¬ 
otros, pero para aceptarlos en las nuestras 
debemos “cristianizarlos”, sí tenemos la 
\ ista fija en el ideal que apuntamos ante¬ 
riormente. Esos cursos están preparados 
bajo una idea de teología humanista y bus¬ 
can solo para el niño el desarrollo de una 

El pastor Carlos Negrin pasa por la 
dolorosa prueba del luto por la parti¬ 
da de este mundo de su hermano don 
David Negrin. 

Al caro colega y estimado colabora¬ 
dor y a los familiares expresamos 

nuestra viva simpatía. 
Dir. 

gran personalidad, es así que se convierten 
en puramente moralistas, se le dice al ni¬ 
ño no mientas, no robes, pero como nuestro 
fin es Cristo y no el hombre perfecto, no 
nos sirve, a menos que coloquemos en ellos 
el mensaje de la Biblia, es decir, la recon¬ 
ciliación del hombre con Dios por medio 
de Jesucristo, único mediador. Cuando el 
niño comprenda ésto como una consecuen¬ 
cia lógica de su sentir, odiará la mentira y 
el robo. 

Digamos unas palabras más sobre mé¬ 
todos y materiales objetivos; si el niño 
aprende gráficamente, aprende aún más 
haciendo, es aquí donde cobra importan¬ 
cia ; el trabajo manual, el niño va creando 
con sus manos algo, sean dibujos, modela¬ 
dos con materiales plásticos u otros traba¬ 
jos que deben estar íntimamente ligados 
con la lección que se estudia. Si el grupo 
de 6 a 7 años está estudiando la multiplica¬ 
ción de los panes y los peces, unos pueden 
modelar los personajes, otros hacer los pe- 
cecitos y los panes y juntos bajo la direc¬ 
ción de la maestra, reconstruir la escena 
sobre la mesa de arena. 

Con estas cosas, las historias cobran rea¬ 
lidad en la mente del niño, así lo atesti¬ 
guan los maestros que trabajan en esta for¬ 
ma y todos deben comprender que los fi¬ 
nes de estos progresos en el material de en¬ 
señanza, no son para entretener al niño o 
divertirlo, sino acercarlo a Cristo por me¬ 
dio de todo aquello que halla eco en su 
vida. 

Inés Rostan. 

(Tema estudiado en la IV Convención de 
lasvIglesias Ev. Valdenses en la Argenti¬ 
na, marzo 1955). 

¿Podemos no enviar nuestros 
Hijos a la Escuela Dominical? 

Sobre el importante tema “Escuelas Dominica¬ 

les” hemos leído, en el Boletín de la Igle¬ 

sia de Belgrano, el artículo que a continua¬ 

ción transcribimos. 

El segundo domingo de abril se iniciarán 
los Cursos de Instrucción Religiosa para 
niños (Escuela Dominical), y por ese mo¬ 
tivo nos dirigimos a los padres de los ni¬ 
ños de hasta 3 años, para recordarles un 
párrafo de la Memoria Anual 1954: “Aún 
hay muchos padres que negando la prome¬ 
sa que han hecho públicamente ante Dios y 
Su Iglesia en el acto del Bautismo de sus 
hijos, prefieren que éstos crezcan sin la 
menor instrucción religiosa (lo cual no se 
atreverían a hacer con la escuela diaria), 
siendo culpables así de que sus hijos sean 

luego absorbidos por el media ambiente 
materialista y corrompido”. El Bautismo es 
otorgado sólo a condición de que los pa¬ 
dres, ante Dios y Su Iglesia, prometan —con 
respecto a sus hijos— “cuidar que sean ins¬ 
truidos en la verdad cristiana contenida en 
la Sagrada Escritura”. Como —salvo muy 
rara excepción— las padres no dan en sus 
hogares instrucción religiosa a sus hijos, la 
Iglesia organiza Escuelas Dominicales en 
todos los lugares posibles para que los pa¬ 
dres puedan cumplir con la seria promesa 
hecho, y sus hijos pueden tener vida de 
Iglesia desde su más tierna infancia. A 
quien no envía sus niños a la Escuela dia¬ 
ria, se le considera un mal padre, un ele¬ 
mento retrógrado, que pone en' peligro el 
nivel cultural de la nación; así también el 
padre que estando en una localidad donde 
hay Escuela Dominical no envía sus niños 
a la misma —no para que aprendan a leer 
y escribir, sino a conocer, amar y servir a 
Jesucristo! Dios lo considera un elemento 
negativo que pone en peligro la vida espi¬ 
ritual de Su pueblo: la Iglesia. A veces se 
dice que al niño no le gusta ir (e induda¬ 
blemente no se le debe enviar cartigándo- 
ló), pero... cuando no quieren dejar de 
dormir o de jugar para ir a la escuela dia¬ 
ria, ¿los dejamos hacer sus gustos? Tam¬ 
bién se dice que si el niño no ouiere ir, hay 
eme dejarlo, para que así cuando sea gran¬ 
de tenga libertad de elegir si quiere o no 
instruirse religiosamente: pero... a los ni¬ 
ñas que no les «usta la Escuela diaria, ¿por 
qué no los dejamos hacer también sus ca¬ 
prichos y que entonces, cuando sean gran¬ 
des. tengan libertad de elegir si quieren 
leer v ¿seribir? Dice sabiamente la Sagra¬ 
da Escritura: “Tnstruve al niño en' su ca¬ 
rrera: aún cuando fuere vieio no se apar¬ 
tará de ella” (Proverbios 22:6). 

* 

* » 

Y HE AQUI UNA TERCERA VOZ 

¡Instructores de Escuela Dominical! Me 
pregunto si nos damos cuenta exacta de la 
grandeza de nuestra vocación y de la con¬ 
fianza que tiene el Señor al querernos 
obreros en su obra. 

Los niños:-símbolo de inocencia, flaque¬ 
za, ternura, fe. ¡Cuánta delicadeza, pacien¬ 
cia, sobre todo amor, se requiere de los que 
se ocupan de ellos! Son plantas frágiles en 
el jardín de Dios, que neeseitan de mucho 
cuidado, vigilancia constante. 

Se requiere de los instructores seria pre¬ 
paración intelectual, pero, ante todo, espi¬ 
ritual. ¿Sabéis lo que dicen los jesuístas?: 
“Dadnos el niño y lo moldearemos por to¬ 
da la vida”. Las fuertes impresiones reci¬ 
bidas en esa edad no desaparecen nunca 
por completo. El niño tiene plena confian¬ 
za en. su maestro. Acordémonos de la im¬ 
portancia que Jesús daba a los niños: el 
reino de los cielos es de los que son como 
ellos. 

Entonces todos comprendemos nuestra 
responsabilidad. Del porvenir de esos pe¬ 
queños seres amados somos parcialmente 
responsables. En parte serán lo qué somos 
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nosotros, lo que les enseñamos. Es nuestra 
personalidad, buena o mala, sensitiva o in¬ 
diferente, que pasa en ellos. 

Este pensamiento, sin embargo, no debe 
causarnos temor o duda en lo concerniente 
al rol, por cierto de suma importancia, que 
tenemos que cumplir; pero conscientes de 
nuestra incapacidad, busquemos continua¬ 
mente la inspiración divina, viviendo cons¬ 
tantemente en la presencia de Dios. 

Os pregunto: ¿Hemos experimentado la 
necesidad de ‘ la vida escondida con Cristo 
en Dios” para el cumplimiento de nuestra 
misión ? 

Obreros con Dios: sea esta declaración 
apostólica siempre más nuestro lema, en el 
doble sentido de la palabra. Antetodo, quie¬ 
re decir que el Señor tiene necesidad de 
nosotros. Por otra parte, tenemos necesidad 
de que se obre con nosotros, porque “sepa¬ 

rados de El, nada podemos hacer”. Unión, 
comunión con Crilsto: condición indispen¬ 
sable de una obra según su voluntal, con¬ 
dición de la posibilidad de cualquier obra, 
aunque difícil o en apariencia imposible, 
conocida es la afirmación del apóstol: “To¬ 
do lo puedo en Cristo que me fortalece”., 

x. 

PAGINA FEMENINA 
(A CARGO DE LA SEA LIDIA B. DE REVEL) 

BOOS DE LA ASAMBLEA 
DE LA FEDERACION FEMENINA 

VALDENSE 

Al conmemorar el XX aniversario de la 
Federación de las Ligas Femmeninas Evan¬ 
gélicas Valdenses, creimos de interés ge¬ 
neral conocer alguno^ datos de la fundación 
de las mismas y el movimiento de socias 
hasta la actualidad. Las mencionaremos por 
orden de antigüedad. 

Colonia Valdense: Su fundación data del 
año 1925 en que un grupo de 11 señoras 
comenzó a reunirse bajo la presidencia de 
la Sra.. Ana Armand Ugon de Tron. Se 
llamaba Sociedad de Señoras. Cuenta ac¬ 
tualmente con 126 socias. Alrededor del año 
1900 hubo una sociedad de Señoritas que se 
disolvió ajíos después. Otro grupo de seño¬ 
ritas formó una sociedad que se unió a la 
actual liga Femenina en 1938. 

Ombúes de Lavalle: La Sra. Myriam G. 
de Breeze fundó esta Liga el 11 de setiem¬ 
bre de 1930 con unas 10 socias. Su número 
actual es de 57. Interrumpió su actividad en 
1931 para reiniciarlas en 1932. 

Durante el año 1931 se fundaron 3 Li¬ 
gas, Nieto, Riachuuelo y Colonia. 

Cañada de Nieto; Con 10 socias presidi¬ 
das por la Sra. de Breeze; cuenta actual- 
mmente con 20 socias. Durante el pastora- 
do del Pastor Guido Rivor en 1928, las se¬ 
ñoras se réunían para confeccionar labores 
y oir un culto a cargo del Pastor. 

Riachuelo: Se inició bajo la presidencia 
de la Sra. Reina N. de Barolin. En el año 

1942 se le unió el grupo de Estanzuela y 
contaba con 36 socias. En el presente su¬ 
man 45. 

Colonia: Se fundó el 5 de agosto y presi¬ 
día la Srta. María Nimmo. Se llamaba So¬ 
ciedad de Damas Evangélicas. Contaba con 
8 socias y son ahora 105. 

En 1932 se fundaron 5 Ligas. Rosario, 

Dolores, Colonia Miguelete, Cosmopolita 
y Colonia Concordia. 

Rosario con 13 socias que presidía la Sra. 
María G. de Salomón. Cuenta ahora con 
31 socias. 

Dolores: fundada el 31 de marzo por la 
Sra. de Breeze y 7 socias con el nombre de 
Liga del Hogar; tiene ahora 60 miembros. 

Colonia Miguelete: fundada el 26 de se¬ 
tiembre por la Sra. Alicia G. de Negrin y 
1.3 socias. Cuenta ahora con 56. 

Cosmopolita: Se fundó a raíz de un pe¬ 
dido hecho desde el pulpito por el Pastor 
Enrique Beux. Se inició con 35 socias bajo 

la presidencia de la Sra. Agustina C. de 
Klett. Cuenta en la actualidad con 25 so¬ 
cias. . i 1 *' 

Anteriormente hubo en esta Iglesia una 
Sociedad de Señoritas que actuó hasta 1911 

Colonia Concordia: Inició sus reuniones 
el 12 de marzo bajo la presidencia de la 
Sra. de Breeze con 10 socias y tiene aho¬ 
ra 20. 

En el año 1934 surgen 3 nuevas Ligas. 

Tarariras: el 24 de abril bajo la direc¬ 
ción de la Sra. de Breeze y con 34 socias. 
Hay ahora en lista 80. El primer movi¬ 
miento femenino se inició el 13 de junio de 
1929 con 16 miembros bajo la dirección del 
Pastor Guido Rivoir. Las señoras confeccio¬ 
naban labores para fines benéficos de la 
Iglesia y para la obra de la Srta. Nimmo en 
Colonia. 

La Paz se inició con 6 socias presididas 
por la Sra. Alejandrina G. de Pons. Cuenta 
abora con 26 socias. 

Belgrano: fundada con el nombre de So¬ 
ciedad de Señoras por la Sra. Cecilia M. de 
Griot con 20 socias. Cuenta actualmente 
con 58. 

San Gnstavo se fundó en 1935 con 17 so¬ 
cias bajo la dirección de la Sra. María G. 
de Garnier con el nombre de Sociedad de 
Señoras. Tiene ahora 40 miembros. 

San Pedro: surgió en marzo de 1936 con 
12 socias presididas por la Sra. María B. 
de Perrachon. Tiene ahora 47 socias. Du¬ 
rante el pastorado del Sr. Guido Rivoir, al¬ 

gunas señoras y señoritas se reunían en ca¬ 
sas particulares para confeccionar labores. 

Artilleros: Con 12 socias presididas por la 
Sra. Cesarina G. de Baridon inició sus reu¬ 
niones en el año 1937. Tiene en la actuali¬ 
dad 52 asociadas. 

San Martín: Fué fundada el 3 de abril de 
1948 con 33 socias y era presidida por la 
Sra. Julia F. de Rostan. Tiene ahora 49 
socias. 

El Triángulo: Surgió en 1949 con 27 so¬ 
cias. Era y es la presidenta la Sra. Elba L. 
de Gouunet y tiene ahora 53 socias. 

Nueva Valdense: Con 20 socias inició sus 
actividades en 1950 bajo la dirección de la 
Sra. Cecilia M. de Griot. Tiene 25 asociadas. 

Barker: Fué fundada el 24 de agosto de 
1951 por la Sra. de Gauz con 14 socias. Son 
en el presente 24. 

Alférez: Fundada el 31 de marzo de 1951 
por la Sra. María B. de Gonnet; tenía 14 só¬ 
idas v tiene ahora 18. 

En 1952 se crearon 4 nuevas’ Ligas. 

Rocha con 7 socias en el mes de marzo, 
tiene ahora 8. La Sra. Clotilde G. de Gau- 
thier es presidenta desde su fundación. 

Arroyo Negro, el 26 de abril, con 17 s > 
idas, presididas por la Sra. de Griot ' 

ta ahora con 18 miembros. 

Paysandú: con 11 socias, tiene ahora 2 
y es su presidenta la Sra. Cecilia M. de 
Griot. 

Montevideo: Se inició con 17 socias sien¬ 
do presidenta la Sra. Fernanda J. de Comba. 
Cuenta ahora con 38 miembros. En el año 
1 9 5 4 surgieron San Carlos, Argentina y 
Nueva Palmira. 

San Carlos. Se fundó el, 16 de mayo con \ 
16 socias y presidía la Sra. Luisa Ch. de 
Fleury, cuenta ahora con 49 socias. 

Nueva Palmira: Inició sus actividades el 
22 de agosto con 10 socias, cuyo número 
no varió. Preside la Sra. María Romero. 

Puede notarse el movimiento ascenden¬ 
te eu el número de socias de todas las Li¬ 
gas, con excepción de Cosmopolita, porque 
le cabe el honor de ser la madre de otras li¬ 
gas que sus socias han pasado a integrar 
favoreciendo a otros grupos de esa Igle¬ 
sia. El número de socias de las Ligas men¬ 
cionadas asciende a 1238. Lamentamos no 
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haber recibido los datos de las Ligas de 
Buenos Aires y Jacinto Aráuz. 

ENTRE NOSOTRAS 

Ombúes de Lavalle: Nuestra Liga sesio¬ 
na los primeros jueves de cada mes; su C. 
D. está integrada por las socias Margarita 
F. de Geymonat, presidenta; Elida F. de 
Talmon, vice-presidenta; Lea Charbonier, se¬ 
cretaria, Eva Ugon de Geymonat, tesorera; 
Dora G. de Roland, pro-tesorera. 

En la sesión de abril se despidió la Sra. 
Fernanda J. de Comba que fuera nuestra 
presidenta durante varios años. Deseárnos¬ 
le feliz viaje y estadía junto a sus familia¬ 

res. Lamentamos también la ausencia de la 
activa socia Sra. Flora Pons de Beux que se 
radicó en Colonia Valdense. 

Esta Liga contribuyó con $ 100,00 para 

la construcción del bloque parroquial a cons¬ 
truirse en Montevideo. Solicitamos a todas 
las personas de esta congregación que ten¬ 
gan familiares hospitalizados en Montevi¬ 
deo lo hagan saber a la Sra. Margarita F. 

de Geymonat, quien a su vez se encarga de 
comunicarlo al pastor valdense de Montevi- 

BESES 
BRASIL 

Congreso del rearme moral. Los diarios 
han hecho mención, recientemente, de un 
importante Congreso del Rearme Moral, a 
realizarse en Volta Redonda (Brasil. 

Ya en otras oportunidades nos hemos re¬ 
ferido en esta sección al Movimiento del 
Rearme Moral, iniciado hace varios años 
por el Dr. Frank Buehman, conocido actual¬ 
mente en el mundo entero. 

Ese movimiento, como lo indica el nom- 
re, propende al fortalecimiento en los indi¬ 
viduos y, por ende, en la sociedad, de los 
principios morales fundamentales, tales co¬ 
mo sinceridad, pureza y amor. 

El diario “El País”, en uno de sus últi¬ 
mos números reproduce las siguientes pa¬ 
labras del mismo Frack Buehman, destina¬ 
das a ilustrar acerca del valor del Rear¬ 
me Moral: XXX. 

“¿ Cuál es la respuesta para un mundo 
dividido, en que los hombres desenvuelven 
puntos de vista que no consiguen superar 
y fuerzas de destrucción que no pueden 
controlar? 

Llegamos al momento en que, a menos 
que encontremos una respuesta, y la lleve¬ 
mos rápidamente al mundo, no solamente 
una nación, sino todas las naciones serán 
sumergidas en el caos. 

Vivimos respirando desde hace demasia¬ 
do tiempo una atmósfera de problemas. Va¬ 
mos de conferencia en conferencia, y ya he¬ 
mos renunciado a la esperanza de una so¬ 
lución fundamental, 
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deo para visitarlo durante su estadía en la 
capital. 

ha socia Elida P. de Talmon, fué designa¬ 
da corresponsal de Página Femenina y Hue¬ 
lla Evangélica. 

Recordamos a las socias remitan las es¬ 
tampillas misioneras a la vice-presidenta, 
que es la encargada de remitirlas. 

Colonia Valdense: En la sesión del mes 
de febrero la Srta. Mvriam Revel nos habló 
del trabajo de la mujer en la Iglesia en Es¬ 
tados Unidos, destacando o o m o obra de 
grandes proyecciones el sostén de obras mi¬ 
sioneras. Proyectó en la pantalla hermo¬ 
sas vistas de paisajes tomadas en verano 
y en invierno y varias de Valdese. 

En la sesión de marzo la Srta. Nelly Du- 
bugnon relató la creación de lugares de re¬ 
tiro espiritual en Graudchamp, el programa 
que los rige y la creación de nuevos retiros 
similares en otras zonas. 

La sesión del mes de abril revistió un ca¬ 
rácter especial, pues se conmemoró el XXX 

aniversario de la fundación de la Liga. En 
efecto, a principios del año 1925, la Sra. Ana 
A. U. de Tron inició esas reuniones con 11 

A E O U M 
(A CARGO DEL PASTOR JUAN TRON) 

Seamos honestos y encaremos los hechos. 
Una nueva conferencia no es una respues¬ 
ta para una falsa filosofía. Una nueva teo¬ 
ría no es una respuesta para una ideología 
militante. 

Los planes fracasan por falta de perso¬ 
nas inspiradas que los ejecuten... 

No obstante, multiplicamos los planes. 
El Rearme Moral crea personas que ha¬ 

rán (pie los planes se vuelvan realidades. 
El Rearme Moral ofrece al mundo, y a los 
estadistas del mundo, una fuerza ejercita¬ 
da y en marcha, que tiene la respuesta pa¬ 
ra el egoísmo individual y nacional. Es una 
oportunidad para todos, en todas partes, de 
dar hoy un paso para penetrar en la dimen¬ 
sión nueva de una nueva era. 

No es una teoría, sino una manera de vi¬ 
da, examinada y experimentada en todas las 
circunstancias. 

Es una fuerza que tiene el poder de sal¬ 
var y reconstruir una sociedad que se en¬ 
cuentra en la inminencia del colapso”. 

En una época en que la. ciencia está ade¬ 
lantando a pasos agigantados, más que nun¬ 
ca se siente la necesidad de que los valores 
morales fundamentales sean reconocidos co¬ 
mo exigencias básicas de vida, para el in¬ 
dividuo y para la sociedad. 

El progreso al servicio del odio lleva a 
la destrucción, pero el progreso al servicio 
del amor brinda posibilidades de vida abun¬ 
dante para todos. 

ARGENTINA 

La futura Casa de la Biblia. El Boletín de 
marzo último de las Sociedades Bíblicas 

señoras, algunas de las cuales estaban pre¬ 
sentes, así como socias de una U. C. de Se- 
ñoritas que desarrolló sus actividades por 
el año 1900, los pastores Ernesto Tron y 
Wilfrido Artus y delegados de varias ins¬ 
tituciones. La Sra Tron tomó a su cargo 
la meditación recalcando la influencia que 
ejerce el trabajo de la mujer cuando se ha¬ 
ce con amor. 

Como de costumbre se desarrolló la par¬ 
te administrativa, después de lo cual se pa¬ 
só al salón donde se tomó el té en mesas ar¬ 
tísticamente preparadas. Una socia leyó el 
relato del trabajo realizado por la mujer 
en la Iglesia de la localidad a través de dos 
sociedades de señoritas y la actual Liga, fi¬ 
nalizando con un sentido gracias a Dios que 
bendijo esos modestos esfuerzos y a todas 
las mujeres que nos han precedido mu¬ 
idlas de las cuales han respondido ya al 
supremo llamado. Varios delegados hicie¬ 
ron uso de la palabra, se oyeron trozos de 
música al piano, recitados y cantos y pa¬ 
ra finalizar se hizo los honores a una in¬ 
mensa y hermosa torta que lucía 30 veli- 
tas que apagó la Sra. Tron. 

Fué ésta una hermosa reunión que dejó 
gratos recuerdos en todos los presentes. 

E N I C A 

Cuidas •informa que, hace pocos meses, se 
llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires 
la colocación de la piedra fundamental de 
la “Casa de la Biblia”. 

El edificio dé ochos pisos, a construirse 
en el centro de 1a. capital federal (calle Tu- 
cúmán entre Reconquista y 25 de Mayo), 
será testimonio elocuente del valor de las- 
Sagradas Escrituras. 

Dicho edificio, como ya es sabido, será la 
sede de las Sociedades Bíblicas Unidas, y 
eventualmente de la “Sociedad Bíblica xYr- 

gentina”. 
Hablando en el acto de colocación de la 

piedra fundamental, el arquitecto Philip B. 
Massey expresó el propósito de construir un 
edificio digno del tesoro que en él habrá de 
depositarse. 

SUIZA 

La semana de la unidad cristiana de Gran- 
dehamp. Como ya en años anteriores, la 
Comunidad de Graudchamp organizó, du¬ 
rante la semana de oración para la unidad 
cristiana, una convención de carácter inter- 

denom ¡nacional. 
Dieron su testimonio en esa oportunidad 

miembros de las iglesias católica, ortodoxa, 
anglicana, luterana y reformada. 

Los distintos mensajes pusieron de ma¬ 
nifiesto que la investigación científica con 
respecto a la Biblia es necesaria, puesto que 
el Libro es la envoltura falible de la Pala¬ 
bra Viviente. El Dios vivo habla en la Bi¬ 
blia para el presente. Cristo es el centro de 
la Biblia y también su primer intérprete, 
habiendo, después de su resurrección, ex- 
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pilcado todo lo que le concernía en las Es¬ 
crituras, a los peregrinos de Emmaús. 

Es bueno también estudiar la Biblia sin 
preocupaciones científicas, para asimilar su 
mensaje, como lo hicieron los Padres de la 
Iglesia, a los cuales muclias confesiones que¬ 
daron fieles y a los que es muy importante 
referirnos, puesto que ellos estaban cerca 
de la Iglesia apostólica y de la Iglesia de 
Pentocostés. 

Tan sólo Cristo puede unirnos en una co¬ 
munión total de fe; y la Biblia que le da 
testimonio, es el más valioso auxilio para 
la unidad. 

CHECOESLOVAQUIA 

SI, a la era atómica; NO, a la guerra ató¬ 
mica. Hablando recientemente, acerca de la 
responsabilidad del Cristiano en la época 
actual, el Dr. Lochman, de la Facultad de 
Teología “Comenius”, dijo, entre otras co¬ 

sas, lo siguiente: 
“Nuestra fe puede sernos de auxilio, so¬ 

bre el particular, en primer término porque 
ella testifica de una buena esperanza para 
el hombre y para el mundo entero, a pesar 
de todos los obscuros presagios. 

De suma importancia en estos tiempos es 
el lema de la Conferencia de Evanston” 
“Cristo, la esperanzaa del mundo”. Pense¬ 
mos seriamente en que no se trata de una 
frase vacía; se trata de una expresión que 
tiene un contenido real, y hasta político, co¬ 
mo lo ha puesto en evidencia la reciente Con¬ 
ferencia de Evanston, al pronunciarse en 

contra de las armas atómicas. 
El mensaje de la esperanza cristiana en¬ 

cierra la seguridad de que el futuro perte¬ 

nece a Cristo, y no a la ciega fatalidad. 
La fuerza de esa esperanza acarrea la 

obligación de una decisión responsable, tan¬ 
to en la oración como en la acción. 

Esa decisión significa que puesto que te¬ 
nemos esperanza, tenemos que trabajar pa¬ 
ra su realización. Concretamente: en nues¬ 
tra situación particular eso significa decir 
SI, claramente, a las posibilidades positi- 
xms de la era atómica ; y NO, sin ambages, 
a la guerra atómica”. 

Es necesario no ser tibios en el cumpli¬ 
miento de esa obligación. 

Es menester combatir la ilusión de que 
nuestras oraciones y nuestras acciones no 
sirven para nada, como si la suerte del mun¬ 
do se decidiera muy por encima de nuestras 
cabezas. De ninguna manera; la suerte del 
mundo no está en peligro; está en las ma¬ 
nos de Cristo. Por esa razón depende mu¬ 
cho de nosotros, de nuestra fidelidad como 
discípulos en las pequeñas cosas”. 

í ¡ATENCIÓN!. 
i 

Todas las colaboraciones deben diri- 
i girse al Director, Pastor Julio Tron, 
jj Avda. General Artigas, Dpto. de Co- 
\ lonia. Por suscripciones, avisos, cambios 
1 de direcciones, etc., dirigirse al Ad- 
i ministrador, Sr. Eraldo Lageard, Baez 
¡ 484, Montevideo. 

Agradecimiento 
La Sra. María B. de Rame'au expresa su más 

profundo agradecimiento al Sr. Juan Tron y Sra 
como a las demás personas de quienes recibió 
muchas atenciones durante su permanencia en el 
Pereira Rossel. 

El Templo 

En el penúltimo número de Mensaero, al¬ 
gunos colaboradores lian tratado, bajo dis¬ 
tintos puntos de vista, el problema — de 

vital importancia para la vida del creyente 
y de lq Iglesia — de la asistencia a los cul¬ 
tos; no conocemos las relaciones de consen¬ 
timiento o de disentimiento que lian provo¬ 

cado entre los lectores — la peor hipótesis 

sería que no hayan logrado sacudir la apa¬ 
tía espiritual que desgraciadamente carac¬ 
teriza vastas zonas ddl mundo religioso. 
Damos con agrado cabida en las columnas de 
nuestro periódico a este aidículo que con nue¬ 
vos aportes de argumentación, respalda fuer¬ 
temente la campaña que estamos haciendo 
pro asistencia al culto. 

• 

1. Hay quien dice: “Yo adoro a Dios en 
la naturaleza; no siento la necesidad de en¬ 
cerrarme en el recinto de un templo hecho 
por manos de hombres, cuando puedo alabar 
al Sumo Hacedor en el santuario hecho por 
el mismo”. A esa confesión contestamos: La 
contemplación del cielo estrellado, la gran¬ 
diosidad de esos mundos que por millones 
pueblan el universo, las bellezas de nuestra 
tierra que nos encanta y nos llenan el al¬ 
ma de maravilla — cuando no son cómodo 
velo que esconde nuestra indiferencia reli¬ 
giosa — fortalecen el deseo de rendir cul¬ 
to a Dios en la Casa que le hemos consagra¬ 
do, donde El habita y cuya presencia, el es¬ 
píritu que lo busca, siente intensamente 
como lo buscaba y sentía Jesús quien me¬ 
jor que cualquier otro hombre veía a Dios 
en la naturaleza. 

2. Quien trabaja ora, afirma otra voz 
lo esencial es esforzarse ser hombre esclavo 
de su deber cumplido concienzudamente. 
Observo, no corresponde a verdad afirmar 
que la oración acompaña siempre el trabajo 
o que el trabajo se substituya a la oración. 
Jesús nunca hizo esa declaración. El que pa¬ 
saba noches enteras orando y que andaba 
por todas partes haciendo bienes, que decía: 
Mi Padre obra continuamente y yo también 
así obro — Jesús asistía con regularidad al 
eultoto, dándonos de ese modo una regla 
que todo discípulo ha de seguir: trabajar, 
orar, no descuidar el deber de “subir a la 
casa de Dios” a la hora de la oración. El cul¬ 
to cuando es lo que debe ser ante todo y 
sobre todo con Dios, es manantial de ener¬ 
gía. de inspiración para obrar, hablar, pen¬ 
sar, en una palabra vivir según la voluntad 
de nuestro Padre Celestial. 

3. Viviendo en un mundo en que tantas 
voces excitan los instintos inferiores de 

nuestra naturaleza : voces de los negocios, de 
los placeres, de conversaciones vanas, de cla¬ 
mores de la política, el alma anhela al tem¬ 

plo donde hallan aliento abundante y sano 

los- instintos espirituales. Aquí resuenan 

otros acentos: la voz de arriba, la voz, del 

Evangelio que domingo tras domingo os ofre¬ 
ce el pan de vida, el agua viva —- el Verbo 
divino que os llama al arrepentimiento os 
da la seguridad de vuestra salvación y a 
vuestro corazón susurra'la promesa : no te¬ 
mas, yo estoy contigo. Entre los pecadores 
que la gracia divina ha arrancado de las ga¬ 
rras del maligno son muchos los que han 
oído la voz de Diós que a ellos más directa¬ 
mente se dirigía por primera vez en un tem¬ 
plo: allí el Salvador les esperaba, allí des¬ 

pertó su conciencia adormecida, allí se les 
abrieron los ojos y su vida tomó otro rumbo 
empezó para ellos una vida nueva. 

4. Y deería la voz del templo tener par¬ 
ticular resonancia en nuestros sentimientos 
afectivos. Es en la casa de Dios que se e- 
fecturon importantísimos actos que han de¬ 
jado profundas impresiones y que fueron 
momentos capitales en nuestra vida. Allí 
hemos recibido el santo bautismo siendo por 
ese acto introducidos en la Iglesia; desde 

ese momento hemos entrado en la familia 
de la comunidad. 

Allí hemos confirmado nuestro bautismo, 
hemos declarado públicamente nuestra fe, he- 
7uos prometido amar a Dios, servirlo, hon¬ 
rarlo dando en el mundo pruebas de una 
conducta inspirada en todo y hacia todos 

en la enseñanza y el ejemplo de Jesucristo, 
nuestro Maestro y modelo, esforzándonos 
por ser testimonios vivientes de caridad 

obrante de aspiración hacia cosas que no 
pasan. 

Allí hemos hecho nuestra primera comu¬ 
nión conmovidos, al pensar que por medio de 
los elementos de la Santa Cena nuestra unión 
con Cristo se hacía más íntima, más real, 
mas sentida y, pensábamos, indisoluble. Aun¬ 
que no podríamos explicarnos en modo claro 
todo el significado y el alcance de ese acto 
— caminamos con fe — sentíamos que algo 
extraordinariamente benéfico pasaba por 
nuestro interior y que a partir de ese mo¬ 
mento debíamos aceptar todas las responsa¬ 
bilidades que tienen los miembros dell cuer¬ 
po de Cristo. Nos enrolamos bajo la bande¬ 
ra del Jefe Soberano ya no nos pertenecíamos 
a nosotros mismos sino al que nos había lia- < 
mado. 

Allí lia sido invocado sobre nuestro matri¬ 
monio la bendición del Señor. En su presen¬ 
cia, invocando su asistencia hemos iniciado 

una nueva etapa de nuestra peregrinación 
terrenal y le hemos prometido vivir como 
cónyugues cristianos, que saben que la feli¬ 
cidad está vinculada al cumplimiento de to¬ 
dos nuestros deberes, principiando con los 
que tenemos hacia Dios y nuestra alma. 

5. El templo es el único lugar donde es 
posible realizar plenamente la verdadera 
fraternidad humana. La Biblia afirma nues¬ 
tro común origen, somos todos descendientes 

de Adán y Eva. La ciencia confirma la ense¬ 
ñanza bíblica. 

Nosotros los creyentes podemos remontar¬ 

nos atrás y afirmar, basándose en repeti¬ 

das declaraciones- categóricas de la Sagrada 
Escritura que somos todos hijos dé Dios, 
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único creador de todo lo que existe y que 
Jesús llamó Padre nuestro. En el mundo se 
habla de razas de distintos tipos humanos, de 
pueblos, de naciones, de rangos sociales y 
sabemos que esas distinciones han elevado 
barreras infranqueables entre los hombres 
— creando injusticias, iniquidades, odio, cau¬ 

sas de luchas feroces. La Casa de Dios es el 
único bendecido oasis donde somos “Uno” en 

la presencia de Dios Padre, quien no hace a- 
cepción de personas, cuyos ojos no miran 
al color de la piel, a la inteligencia más o 
menos desarrollada, a la pobreza o riqueza 
mas a lo que somos interiormente, si hay 
allí los sentimientos que eran en Cristo ha¬ 
cia el Creador y hacia sus semejantes. ¡ Qué 
refrigerio para el alma nauseada afligida 
por la visión de un mundo dominado por el 
egoísmo, un mundo en que la ley del más 

fuerte prevalece sobre la justicia, un mundo 
siempre pronto a seguir cualquier divinidad 
del día que acaricie pasiones culpables 
abandonando el camino de las virtudes que 
en Cristo tuvieron su encarnación perfecta. 

Cuando nos reunimos en el templo para 

adorar a Dios, nos sentimos en comunión con 
todos los cristianos, cualquier sea su igle¬ 
sia particular, que en el mundo entero se 
congregan en casas de oración para ren¬ 
dir culto. Unidos por la misma fe, luchando 
todos contra el mal, sirviendo todos al mis¬ 
mo Señor, podemos oponer al enemigo una 
resistencia tenaz, no sólo, sino que tenemos 
motivos para creer que mi día en el porve¬ 
nir, con ayuda divina, una victoria comple¬ 
ta ha de coronar nuestros esfuerzos. 

Y de una manera especial nos sentimos es¬ 
trechamente unidos a los que han militado 

en nuestra iglesia particular y que ya han 
ascendido a la Iglesia triunfante: es la gran¬ 

de nube de testigos que están en derredor 
nuestro, nos contemplan y nos sostienen en 
el duro combate que sostenemos — y pensa¬ 
mos en los que nos han de seguir en la misma 

lucha, en el mismo servicio, en el mismo ca¬ 
mino que lleva al mismo fin. Somos el anillo 
de conjunción que une el pasado con sus glo¬ 
rias, sus mártires, sus maestros, cuyas figuras 
nos inspiran, nos reaniman, nos consuelan, 

que son la personificación del espíritu de fi¬ 

delidad hasta la muerte, de sana doctrina, 
de carácter granítico de sacrificio. Y nos es¬ 
forzamos por ser hijos dignos, y porque el 
mismo espíritu que habitó en ellos, nuestros 

antepasados, habiten en nosotros que so¬ 

mos en magna parte responsables de la 

conducta de nuestros descendientes. 

¿De dónde nos vendrá la ayuda? De Dios, 
quien tiene distintos medios para darnos 
la ayuda oportuna, no el medio último que es 

el templo. En la medida que vamos al tem¬ 

plo a buscar, no emociones pasajeras, sino 

inspiraciones viriles, vamos no a oír pala¬ 

bras de un hombre sino la Palabra de Dios 

y pedimos a nuestros pastores, como pri¬ 
mer requisito, que nos ayuden a vivir cris¬ 

tianamente, con nuestra vida de piedad, de 
consagración, de fe, de amor, la corriente 

de vida que animó a nuestros padres ali¬ 
mentará el alma de nuestros hijos. 

;No faltes al culto! 

No faltes al culto porque tienes visitas: 
llévalas contigo. NO FALTES porque llue¬ 
va: la lluvia no te impedirá ir al traba¬ 
jo. NO FALTES porque no ejerces influen¬ 
cia: el que va al culto siempre predica un 
sermón con su ejemplo. NO FALTES por¬ 
que sabes más que el predicador: Dios puede 
comunicarte algo que tu no sepas. NO FAL¬ 

TES porque la Iglesia no te necesita: nun¬ 
ca ha habido tiempo en que la Iglesia, haya 
necesitado más de todos sus miembros que 
ahora. NO FALTES porque la Iglesia, es muy 
imperfecta.- si hallases una Iglesia perfecta 
y te unieses a ella ya no sería perfecta. 
NO FALTES porque no necesitas de la Igle¬ 
sia : eso no es cierto. 

Si tienes que pasar seis días de la semana 
ocupado en las cosas de vida terrenal, reser¬ 
va uno, al menos, para ocuparte de lo espi¬ 
ritual y eterno. El que asiste al culto con 
el espíritu preparado, el que va al templo de 
Dios con el espíritu del Salmista y sintien¬ 

do su alma tiene sed de Dios, jamás saldrá 
sin El, sin haber recibido la bendición del 
Señor. 

Así como el cuerpo necesita ser recon¬ 
fortado y alimentado para que pueda llenar 
sus funciones, de la misma manera el alma 
inmortal necesita ser saciado con las cosas 
celestiales, necesita tener contacto, necesi¬ 
ta renovar sus fuerzas sus energías en la 
presencia de Dios, si ha de resplandecer y 
reflejarse luego a través de la vida de cada 
día No en vano el Salmista suspiraba pol¬ 

los atrios del templo del Señor: Se alegraba 
y gozaba con los que decían: ! ! A la casa 
del Señor iremos! ! 

Agradecimiento 

Los hermanos Augusto Gonnet y Elisa Gonnet 
Vda. de Robert, de Colonia Iris, en la imposibi. 
lidad de agradecer personalmente a todos los 
familiares del Uruguay que firmaron los álbu¬ 
mes que les fueron remitidos en ocasión de la 
última “reunión de los Gonnet”, lo hacen por 
medio de Mensajero Valdense implorando sobre 
todos las bendiciones del Altísimo. 

El Peligro de Participar del 
Culto Público 

La falta de manifiesta vida espiritual de 
los miembros de Iglesia por medio de una 
participación periódica en los Cultos públi¬ 

cos es un problema de todas nuestras Igle¬ 
sias, salvo raras excepciones. La Memoria 
Anual de nuestra Iglesia de C. Belgrano y 
8. Carlos dice: La participación en los Cul¬ 
tos deja de desear, y publica el porcentaje 

de asistencia que, especialmente para algunas 
secciones, es alarmante bajo. La Memoria 

Anual de la C’. Ejecutiva reflejando la si¬ 
tuación de las Iglesias Valdenses del Río de 
la Plata, expresa: “Una gran mayoría — 
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con excepciones en algunas congregaciones 
— no asiste a los Cultos dominicales. ¿Có¬ 

mo se puede edificarse espiritualmente una 
Iglesia si sus miembros no acuden cuando 
el Señor les convoca para la adoración y 
para deelararde Su palabra y concederle 
el poder del Santo Espirita.’ Y la última 
Conferecía Anual, atenta a esta situación, 
votó el acto 1(¡ que dice: “Considerando 
que en el año 1955 la Iglesia Valdense 
celebrará el Cuarto Centenario de la Ins¬ 
titución del Culto público, la Conferencia 
exhorta a las Iglesias del Distrito a dedicar 
atención a tan significativo acontecimiento 
y particularmente a realizar campañas pro 
mejor asistencia a los Cultos”. 

Por estas causas, y en consonancia en¬ 
tonces con todas las Iglesias Valdenses del 
Distrito del Río de la Plata, es que desde 

estas páginas nos referimos a menudo a es¬ 

te tema, implorando a Dios quiera bende¬ 

cirnos en ello. Por hoy transcribiremos unos 

párrafos del último Boletín de la Soc. Sud¬ 

americana de Historia Valdense titulado 
“Cuarto Centenario de la Institución del 
Culto Público en los Valles Valdenses”, en 

donde se nos narra el peligro que significa¬ 
ba hace 400 años construir Templos y ce¬ 
lebrar en ellos Cultos públicos y no más 
en secreto como hasta entonces. Refiriéndo¬ 

se a la erección del primer Templo en el año 

1955 dice que eso “provocó la visita de dele- 

¡ HORACIO GREISING MENDAÑA 
i 

l Esoribano Público 
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Calle 25 de Agosto 1120 
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i 
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■ 
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Víctor Barolín Bonjour 
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i 
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i 

COLONIA 

ESTUDIO JURIDICO 
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■ Abogado Esoribano 
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(En O. de La valle atienden respec¬ 
tivamente: 1.’ y 3.* y 2.* y 4.* bL- 
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Sr. Alfredo Félix) 
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gados del Parlamento que amenazaron a todo 
el mundo de confiscación de bienes y de 
muerte, si no renunciaban a la Celebración 
del Culto Público. No consiguieron nada 
con tales amenazas. Dos meses más tarde se 
celebro allí la Santa Cena con un concurso 
de 6,000 personas, por lo menos muchas 
de las cuales habían acudido desde localida¬ 
des muy distantes. A pesar de las prohibi¬ 
ciones de la autoridad, no se halló ni a un 

solo hombre, ni a una sola mujer, ni a un 
solo niño que no se hubiese declarado listo 
a enfrentar la muerte antes (pie abandonar 

la fe. 

Al año siguiente las tropas papistas inva¬ 
dieron el valle destruyendo todo lo que en¬ 
contraron. Se encarnizaron especialmente 
contra ese templo, pero estaba tan sólidamen¬ 

te construido que no pudieron nunca quemar¬ 
lo ni tampoco la casa del Pastor. 

ECOS VALDENSES 

URUGUAY 

PASTORADO DEL NORTE. — Las Fiestas de 
la Cosecha, se realizaron en las tres Iglesias del 
Norte, con resultados satisfactorios. A mediados 
y fines de enero las de Paysandú y Arroyo Negro, 
las que superaron los mil pesos de beneficio c/u. 
Se dió el caso singular en esta última de haber 
10 vacunos donados. Para la Iglesia de Nueva 
Valdense se hizo en dos lugares: el 19 de febrero 
en Colonia Berreta. por primera vez, y el 23 de 
abril en Nueva Valdense. En ambos casos hubo 
dificultades y postergaciones por la lluvia y por 
otras causas; no obstante, creemos que el resul¬ 
tados podrá conformar _ Los Consistorios agrade¬ 
cen a los contribuyentes y a quienes prestaron su 
colaboración en sus respectivas Fiestas de Gra 
titucl. 

— Bautismos realizados en 1954. Iglesia de 
Paysandú: Niltla Marina Rodríguez, de Adolfo y 
Eustelia Long; Nancis Estelia Manitto, de Tori 
bio y Elsa Gonne.,; Nivio Francisco Guigou, de 
Belio y Gregoria Alacio, Nelly Esther Gauthier, 
de Ricardo y Verena Colombatto. 

Iglesia de Nueva Valdense: Sergio Raúl Ghius- 
soli, de Amadeo y Amelio Gauthier; Valdemar Ro 
que Gutiérrez, de Eliberto y Margarita Batista . 
Otto Aroldo Roth, de Otto y Nelly Pumenev; Né_ 
lida Graciela Batista, de Modesta Batista; Mario 

,:Eitel Rostau, de Eitel y Elby Justqt; Jorge Ariel 

MENSAJERO VALDENSE 

Agradecimiento 
Los familiares de? Aldo Pons desean expresar 

su agradecimiento a todas las personas que les 
han acompañado en su reciente prueba. 

ESCUCHE 
TODOS LOS VIERNES A LAS 20 Y 15 

E L 

Informativo Valdense 
QUE SE TRANSMITE POR RADIO 
COLONIA INMEDIATAMENTE DES¬ 

PUES DEL CULTO RADIAL 

Por la Comisión de Radiofonía 
Silvio Long 

Pte. 

Rostan, de Albo e Inés Gutiérrez; Mario Enzo 
Coselino, de Orlando y Berta Fripp. 

Iglesia de Arroyo Negro: Carlos Rosano, de 
Tolentino y Julia Guigou. 

— Concentración de los Directores e instructo¬ 
res de las Escuelas Dominicales del Pastorado 
del Norte. Esta se realizu el 30 de marzo en el 
Templo de Paysandú con el fin de escuchar la 
autorizada palabra de la señorita Ana M. Cepolli- 
na, Secretaria de Educación Cristiana de la Igle 
sia Metodista para la región Rioplatense. Du 
rante toda la tarde de ese día, en dos etapas, 
la señorita Cepollina dió consejos prácticos sobre 
el trabajo en las Escuelas Dominicales, como pre¬ 
sentar un buen devocional, y explicó detallada, 
mente como debe utilizarse el nuevo material la¬ 
tino americano recientemente editado. Fué real¬ 
mente una jornada muy provechosa, la cual sirvió 
para satisfacer una sentida necesidad. Agradece 
mos vivamente a la Sta.i Cepollina por esta opor 
tuna colaboración. Estuvieron presentes dirigen¬ 
tes y colaboradores de las Escuelas Dominicales 
de Chapicuy, Nueva Valdense, Tomás Berreta y 
Paysandú. 

¿os instructores de la 'E. D. de Arroyo Negro, 
quienes no habían participado de la mencionada 
concentración, tuvieron días después una reunión 
en su Iglesia con la que la señora C. A. M. Griot 
para el mismo fin que la anterior de Paysandú _ 

— Actos de Semana Santa: realizáronse cultos 
alusivos a dicha solemnidad, con celebración de 
la Santa Cena en Paysandú, Nueva Valdense y 
Arroyo Negro. No pudo hacerse en Colonia Be- 
rreta el Viernes Santo por casos de poliomielitis 
en esa zona ni en Chapicuy por lluvia. 

Enfermos. - Se hallan muy restablecidos en 
su estado de salud las señoritas Vilma Davyt y 
Olga Gounet; tuvo que guardar cama varias se¬ 
manas la señora Paulina Negrin, Vda. Guigou, 
estando mejor en su estado ahora; el señor Car 
los Forneron, debido a una anemia avanzada, 
está internado en el hospital de Paysandú desde 
hace tres meses. Pronto podrá regresar a su ho 
gar mejorado. Estuvo enfermo de cuidado el se¬ 
ñor Roberto Félix debido a una infección renal. 
Regresó a su hogar muy restablecido. La señora 
Margarita Rostan de Franchini sufrió un serio 
atraso en su salud ya quebrantada debido a una 
afección cardíaca, de la cual mejora levemente. 
Deseamos a estos enfermos un completo rescable, 
cimiento. 

Enlace. — iEl 23 de abril fué consagrado en 
Chapicuy el enlace de los jóvenes esposos Fer¬ 
nando Lust-Emma Kernpe, quienes fijaron su re 
sidencia en Piedras Coloradas, Dep. Paysandú. 
Que siema este hogar la presencia de Dios. 

Las Escuelas Dominicales reanudaron sus acti 
vidades el 1<? de mayo, después de 4 meses de 
forzosa inactividad por las causas ya conocidas. 
Esperamos tengan una bendecida labor en el res¬ 
to del año. 

COLNIA CO&MOPOLITA. — Del 10 al 16 de 
abril algunos miembros de la Comisión pro edifi¬ 
cación conmemorativa en Montevideo visitaron 
las secciones de la Iglesia de Cosmopolita. Los 
mensajes en los cultos y en las reuniones noctur¬ 
nas realizadas durante la semana estuvieron a 
cargo del pastor Juan Tron y del Sr. David Be- 
nech. El resultado de la colecta alcanza a unos 
ii mil pesos, 

— El 21 de abril se realizó la reunión de miem 
bros de Consistorios para el estudio de algunos 
temas tal como lo había planeado la C. E. El es 
tudiaute en teología Carlitos Delmonce, fué so 
metido a una intervención quirúrgica a raíz del 
accidente sufrido a principios de año. Con esa 
operación de la que se encuentra bien se espera 
que su restablecimiento será definitivo. 

— El jueves 14 de abril inició el Profesor Ca- 
rámbula, las actividades con el coro local. 

— En Montevideo fué operada la Sra. Dorila 
Baridon de Gonnet. 

COLONIA, RIACHUELO Y SAN PEDRO. — 
Enfermos. — Para someterse a revisión módica 
fueron a Montevideo el diácono Don Juan D. 
Negrin y la Señora María G. de Gonnet, esposa 
del Vice Presidente del Consistorio: hacemos 
votos por su prouto restablecimiento. También 
fué internada en un hospital de Montevideo, la 
Señora María Carmen B. de Pons. 

Tuvo que ser internada en un Sanatorio de 
la Capital la Señorita Lucía Negrin, de Colonia. 

A raíz de una fractura tuvo que ser transpor. 
tada a Montevideo Doña María Gonnet de Bor¬ 
tón, de Colonia; regresó pronto, bastante me¬ 
jorada. 

En Cardona se sometió a delicada interven¬ 
ción quirúrgica la Señora 'Elena Bertinat de 
Kivoir, de Estanzuela. 

Delicada de salud la Señora Elceriua B. Vda. 
Geymonat. de Coloniaj 

Enlace — En el Templo de Riachuelo fué 
bendecido el 30 de abril el enlace del Señor 
Oscar R. Bastarrica con la Señorita Mi lea 8u. 
sana Grant, activa unionista e instructora de 
aquella Escuela Dominical. 

Acompañamos al nuevo hogar que se ha radí 
cado eu Colonia con nuestros sinceros votos de 
felicidad ‘‘en el Señor”. 

Actividades Unionistas. — La U, C. de Co¬ 
lonia lia celebrado el sábado 7 del cce. el 34*? 
Aniversario de su fundación con un acto cultu¬ 
ral consistente, en un Concierto de piano por 
la Señorita Blanca Cuevas, de Montevideo, que 
reveló cualidades excelentes en sus interpreta¬ 
ciones . 

Luego fué servido a todos los concurrentes, 
no tan numeroso como hubiere sido dable es 
perar, un pocilio de chocolate. Esta misma 
Unión espera para el 14 del corriente la visita 
de la C. D. de la Fed. Juv. Valdense y para el 
sábado 28 la visita del cuadro filodramático de 
la U. C. de Colonia Valdense quien llevará a 
escena la comedia de Florencio Sánchez: Los 
derechos de la salud. - 

(Boletín de la Tglesia de Belgrano). ------------ 

Cuatro Generaciones 

Lidia Félix de Peyronel, Clara Peyronel de Justet. 
Elby Justet de Rostan, Mario Rostan 
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La U. C. de San Pedro ha resuelto organizar 
un Torneo-Beneficio para el 29 del corriente ha 
hiendo sido invitadas a intervenir las Uniones 
de OmlnVe's de Lavalle, Colonia y Riachuelo. 

Ligas Femeninas. Además de sus sesiones ha¬ 
bituales las Ligas de Colonia y de S'an Pedro 
han resuelto visitar en el transcurso de este 
mes las Ligas Femeninas de Rosario y de Juan 
L. Lacaze respectivamente. 

Con buen resultado la Liga de Riachuelo h i 
realizado su Kermesse Anual el sábado 7 de' 
corriente desarrollándose también un torneo de 
Volley Ball organiado por la Unión Cristiana. 

Fiestas de la Madre. — Tendrán Jugar D. M 
el domingo 15 en Riachuelo, el domingo 22 en 
San Pedro a las 14 y 30 y en Colonia a las 16 
y 30; la ofrenda será destinada a los Orfana¬ 
tos de la Iglesia Madre1. 

Ofrendas para la Facultad de Roma. — En los 
tres grupos de la Congregación ha sido recor¬ 
dado en el culto, el Primer Centenario de la 
Facultad Valdense de Teología, siendo destina 
da la ofrenda, que superó los 100 pesos, a la 
misma institución. 

Culto con Santa Cena. — 'El día de' Pente¬ 
costés . domingo 29 - será celebrada en el culto 
en Colonia la Santa Cena. 

Fiestas familiares. — Con motivo de las lio. 
das de plata los esposos Carlos L. Gilles-Ema- 
Gonnet y Arturo Barolin-Adelina Rivoir se cele 
braron simpáticas reuniones familiares en las 
que el Pastor presidió un breve culto de agra. 
decimiento. 

Con motivo de cumplir 40 años de vida ma¬ 
trimonial los esposos Enrique Long y Adela Ne. 
grin, también realiaron una fiesta familiar ín. 
tima en la que el Pastor celebró un breve culto 
de gratitud. Nos es muy grato destacar que' en 
las tre's ocasiones la Iglesia recibió una dona¬ 
ción especial que habla del amor y del interés 
que esos hogares sienten por su familia espiri 
tual. 

SAN SALVADOR. — El domingo 24 de abril 
pp. el Pastor Ganz.se despidió de la Congrega¬ 
ción de San S'alvador, que atendí.'- a durante 
dos años, para, trasladarse a 1 vecina parro 
quia de Ombúes de Lavalle, en donde la Comi¬ 
sión Ejecutiva le llamó a ejercer su ministerio. 
Antes de su salida los esposos Ganz fueron ob¬ 
jeto de simpatía y de aprecio por las Entidades 
Femeninas y Juveniles de la Cou:'legación. 

Enlaces. — Esteban M. Pavón Gladys ltenée 
Negrin, el 10 de marzo pp.,; Milton Rostau-Ma- 
ría Estlier Deus, el 31 de marzo pp. Renovamos 
nuestros votos de bendición sobre estos hogares 
que recién se han formado. 

— Hace buena convalescencia la Sra. Blanca 
Dabalá de Poloni. que fuera somelid i a inter¬ 
vención quirúrgica en Montevideo. 

Fue operada en el Sanatorio de Dolores la 
Sra. Luisa Cairus de Cairus. 

— Con el domnigo 1? de mayo se hizo cargo 
de esta Congregación el Estudiante en Teolo¬ 
gía Sr. Ariel Rostan. Le presentó a la Asam¬ 
blea el Presidente de la Com. Ejecutiva, Pastor 
Wrlfrido Artus. Deseamos al Sr Rostan una 
actuación bendecida entre nosotros. 

OMBUES DE LAVALLE. — Durante el culto 
del 8 de abril pp. fué presentado a los herma 
nos congregados en el templo, el Pastor Emilio 
H. Ganz, quien se hizo cargo de la conducción 
espiritual de esta Iglesia, por resolución de la 
Com. Ejecutiva. 

Atendió esta Congregación en el transcurso 
del pasado mes de abril, el Estudiante en Teo 
logia. Sr. Ariel Rostan. El domingo 17 se rea¬ 
lizó una Asamblea de Iglesia, la que procedió 
al nombramiento de siete miembros del Con¬ 
sistorio: cinco fueron confirmados en sus car¬ 
gos: los Ancianos Alfredo Talmon y Pablo 
Berger; los Diáconos Carlos Pastre, Roberto 
Geymonat y Santiago Baridon Integran el Con. 
sistorio como nuevos miembros el Anciano Juan 
Daniel Davyt y el Diácono David Janavel. 

Por resolución de la Asamblea, el Anciano 
saliente, Sr. Emilio Félix, fué nombrado An 
ciano honorario. Merece esa deferencia el Sr. 
Félix, quien durante más de cuarenta años for 
mó parte del Consistorio de esta Congregación. 

El domingo 19 de mayo, presidió sus primeros 
cultos en osla Congregación el Pastor Emilio 

H. Ganz. Durante el culto en Ombúes instaló 
en sus cargos respectivos el Anciano. Si1. Juan 
Daniel Davyt y el Diácono Sr. David Janavel. 

El jueves 5 de mayo sesionó el Consisorio de 
esta Congregación. Estaban también presentes 
los miembros Honorarios Sres. J. Santiago 
Dalmas y Emilio Félix, para los que la Liga Fe¬ 
menina, luego de la sesión, ofreció un excelente 
chocolate. 

Procediendo a la distribución de cargos el 
Consistorio nombró como Vice-Presidente al An¬ 
ciano Alfredo Talmon, Secretario al Diácono Sr. 
Roberto Geymonat; Tesorero al Sr. Elbio Char 
bonnier. 

Desde el mes de junio regirá el siguiente ho¬ 
rario de cultos: en Ombúes de Lavalle el pri¬ 
mero y el tercer domingo a las 14 y 30 hsy en 
S'an Roque el segundo domingo y en Martín 
Chico el cuarto domingo, ambos a las 14 hs. 

El Coro de la localidad ensayará todos los 
miércoles a las 20 hs. 

El sábado 7 de mayo se realizó en Ombúes la 
Fiesta de la Cosecha. Ese acto tan importante 
por muchos aspectos, tuvo que ser postergado a 
fecha tan tardía, por causas concomitantes, en¬ 
tre ellas las medidas sanitarias tomadas por las 
Autoridades públicas. El resultado de esa Fies¬ 
ta puede considerarse bueno, por lo que somos 
gratos al Señor. Agradecemos asimismo la co¬ 
laboración prestada por los feligreses. 

— Sigue delicada de salud la Sra. María 
Gonne't de Long; experimenta mejoría el Diáco¬ 
no Sr. Calos Pastre. Le acompañamos con 
nuestra simpatía durante el período de quietud 
que eQ médico le ha ordenado. 

De vuelta al hogar la Sra. Catalina Allío de 
Berger, que fuera sometida a intervención qui¬ 
rúrgica en Carmelo. Convaleciente de escaria, 
tina la niña Doris Rochon. 
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MONTEVIDEO. — Enlaces. En el Templo de 
la Iglesia “Emmanuel” el 16 de abril ppdo., fué 
bendecido el enlace de' Gino Vidigh con Renata 
Losano. 

El acto, celebrado en italiano, fué seguido 
con señales evidentes de gran interés por parte 
del numeroso público congregado. El nuetvo ho¬ 
gar se radicará en Montevideo. 

También el 16 de abril, en el Templo de la 
Iglesia Metodista Central, fué bendecido el en¬ 
lace' de Víctor Hugo Guigou con Sonia Mireya 
Zárate 

Dios sea el huésped constante de los nuevos 
hogares fundados en Su nombre. 

Actividades Unionistas La “Unión’’ de Mon¬ 
tevideo ha reanudado sus actividades en forma 
alentadora, habiendo aumentado el número de 
los jóvenes que concurren a las sesiones. 

Ha sido renovada la Comisión Directiva, sien, 
do electa presidenta la señorita Cloe Charbon 
nier y secretario el jóven C. Rodolfo Negrin. 
Las sesiones se realizan los miércotes a las 21 
horas en el Salón de la Iglesia “Emmanuel”,, 
calle Tristán Narvaja 1451. 

— El miércoles 11 del corriente, esta Unión 
fué visitada por el Cand. Ariel Rostan y el Pas¬ 
tor Mario L. Bertinat, de la Directiva de la F. 
J. V., representando esa visita un estímulo pa. 
ra perseverar en la senda que Cristo trazó. 

— Té-Cena. Para el miércoles 25 de mayo, se 
anuncia un Té-Cena, amenizado por números de 
música y canto . -¡¿El acto dará comienzo a las 
19.30 horas. 

Las hermanas de la Liga Femenina trabajan 
activamente en la organización de ese acto, a 
beneficio de la Obra de la Iglesia. 

De Viaje. Acompañamos con nuestros mejores 
votos al Pastor Jubilado Sr. Ernesto Tron, que 
acaba de salir de viaje para Europa, cuya vin¬ 
culación con la Obra Yaldenses en Montevideo 
ha sido siempre cuy estrecha. 

ARGENTINA 

SAN GUSTAVO. — Como en años anteriores 
las fiestas de Navidad se desarrollaron con bas¬ 
tante éxito en Colonia y . Villa San Gustavo y en 
Colonia Oficial N9 3; lamentamos que la lluvia 
impidió la fiesta en Santa Elena. El programa 
estuvo a cargo de las Escuelas Dominicales y la 
Unión Cristiana; también contó con la participa 
ción del coro de la Iglesia y en cada fiesta un 
mensaje por el Sr. Delmo Rostan. 

— El Campamento de la Juventud Valdense 
Argentina llevóse a cabo durante los días 11 al 
18 de Febrero. Aunque la mucha lluvia perjudicó 
en algo los programas, podemos decir que tuvo 
buen resultado. Los acampantes pudieron parti¬ 
cipar de la celebración del 17 de febrero y de 
la Cosecha junto con la Iglesia local. Se dió 
clausura al Campamento realizándose la Asam¬ 
blea de Juventud Valdense Argentina el día 18. 

— El 20 de' febrero por la noche en la Iglesia 
se dió un Concierto de canto sagrado por el coro 
de la Iglesia, bajo la entusiasta y acertada di¬ 
rección del estudiante en teología Sr. Delmo 

PRESTAMOS AMORTIZARLES... 
. mediante el pago de módicas mensualidades ajustadas a sus ingresos 

y posibilidades, tiene usted la oportunidad de solucionar sus problemas 

económicos, mejorar su granja o su lechería, su industria o comercio, o 

bien proporcionar mayor comodidad a su hogar 

Solicite un préstamo amortizable y verá qué cómodo le resulta, además 

de ser práctico y ventajoso. 
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CASA CENTRAL EN TARARIRAS 

U.T.E. 12 y 64 

SUCURSAL EN COLONIA 

“EX. GALERIA BENEDETTL 

U.T.E. 174 

Rostan; nos es grato decir que tuvo muy buen 
éxito. 

— Enlace. — El 26 de febrero íué bendecido 
en la Iglesia el enlace de los esposos Edgar A. 
Barolin y Ermelina Florentin. El acto religioso 
fuó seguido por una reunión de camaradería en 
la casa de los padres del novio. Quiera Dios 
bendecir este nuevo hogar. 

— El domingo 27 de febrero, fueron Confirma¬ 
dos y recibidos como miembros de Iglesia un' 
grupo de Catecúmenos. 

— lEn la misma fecha, por la noche, la Congre. 
gación se reunió con motivo de despedir al SV. 
Delmo Rostan, demostrándole una vez más la 
simpatía y el aprecio que supo granjearse en su 
estada en ésta. 

— Viajeros. A Colonia Belgrano y de regreso 
la Srta. Luisa Garnier y los Sres. Osvaldo Eich- 
horn y Adriano Genre Bert, quienes representaron 
a nuestra Iglesia en la Convención de las Igle 
sias Evangélicas Valdenses en la Argentina. 

Se ausentaron para continuar sus estudios los 

PROFESIONALES 
JOAQUIN SUAREZ: 

ESCRIBANIA PUBLICA EN 
JOAQUIN SUAREZ 

:. DEL ESCRIBANO ===== 

ESTEBAN ROSTAGNOL BE1N 
Atiende todos los días de 8 a 12, menos los 

Sábados 

Dr. JOSE M. VARELA SUAREZ. — Módico 
Cirujano Partero. — Estación Tarariras. 

COLONIA VALDENSE: 

Dr. JUAN CARLOS ROSSEL. — Medicina Ge¬ 
neral y niños. — Colonia Valúense. 

NUEVA HELVECIA: 

ELVA BENECH GARDIOL, Escribana. — Es 
tudio: Juncal 1395, P. 4, Esc. 43. — Atiende 

en Nueva Helvecia por: Teléfono 105 

ROSARIO: 

M ARIO A. PLAVAN BENECH. — Módico - C1 
rujano. — Rayos X. — Electricidad Módica. 

•— Ex - Consultorio, Dr. Bounous, (Rosario). 

NUEVA PALMIRA: 

D r. AUGUSTO A. DAVYT REBUFFAT. — Mé¬ 
dico Cirujano. — Nueva Palmira. 

MONTEVIDEO: 

p* RNESTO ROLAND. — Escribano. — Paysan- 
^ dú 1840 bis. — Teléfono 47641, Montevideo 

Atiende los sábados de tarde en Colonia 
Valdense. 

•pv r. VICTOR ARMAND UGON. — Cirugía ex- 
elusivamente. — Canelones 929, Tel. 83422. 

T_TJ UGO ROLAND. — Abogado. — Estudio: 
Arl Treinta y Tres 1334, P. 4, Ap. 7. — 
Teléfono 9-11-97. — Part. Paysandú 1840 bis. — 
Teléfono: 4-76-41. — Atiende los sábados de tarde 
en Colonia Valdense. 

jóvenes Carlos A. y Débora Barolin, Mabel y 
Lauro Cardozo. A Córdoba y de regreso la Srta. 
Berta Barolin y Hnas.; a S'ama Fé el Sr. San. 
tiago D, Gilíes; a Colonia El Sombrerito el Sr. 
Daniel Garnier y Sra. De Buenos Aires el estu¬ 
diante en teología Sr. Néstor Tourn Arnold. 

— Enfermos. Fueron sometidos a intervención 
quirúrgica la Sra. Alina G. B. de Garnier y En¬ 
rique Barolin, quienes se encuentran en franca 
mejoría. 

Corresponsal. 

COLONIA BELGRANO. (Enero.Abril). — Ac¬ 
tos Litúrgicos. El jueves 31 de marzo fué con 
sagrado en el Templo local el matrimonio de los 
jóvenes Emilce G. Be'uv y Enzo I. Bounous. Han 
sido presentados al bautismo los niños Hedi Sil 
Via Charles, de Osvaldo y Benita Gardiol; e Irma 
Marcelina Stiefel, de Jacinto Anselmo y Evange 
lina M. Rivas. El 15 y el 20 de enero íaltócieron 
José Fkiry y Lucía Perriard Vda. Larre, ha¬ 
biendo estado los servicios religiosos — por au¬ 
sencia del Pastor — a cargo do los jóvenes Ru¬ 
bén Gaydou. . 

— Asamblea Anual de Iglesia. Se realizó el 
domingo 2 de enero para considerar la Memoria 
Anual y Balance financiero. Fueron reelectos 
además los Ancianos Abraham Tron, Pablo Da 
vyt y Santiago Mangiaut, y el Diácono Ernesto 
Mangiaut. 

— Fiesta de la Cosecha. Después de haberse 
tenido que suspender dos veces por lluvia, se rea 
lizó el 20 de febrero; y a pesar del mal tiempo 
que también hizo ese día quedó un beneficio pa¬ 
ra la Iglesia de unos $ 4.000 m/arg. 

IV Convención de las II. EE. VV. en la Ar¬ 
gentina. Se efectuó este año en nuestra Iglesia 
habiendo pasado por tal motivo algunos días 
entre nosotros Delegados de Colonia Iris, Bue. 
nos Aires, San Gustavo y El Sombrerito, En la 
noche del sábado 26 de marzo el Prof. J. Al¬ 
berto Soggin, en el Templo completamente lie 
no, dictó una conferencia sobre el tema: "Je 
sucristo: nuestra única esperanza’’. Había pú¬ 
blico no evangélico que habían aceptad-1 la in¬ 
vitación hecha por medio de volantes cu los co¬ 
mercios y enviados por carta a cada hogar no 
perteneciente a nuestra Iglesia. 

— Templo de López (ex Rigby) A fines de 
marzo se terminó de techar; actualmente tro. 
pezamos con la falta momentánea de material 
adecuado para el cieloraso. La colecta levanta¬ 
da únicamente en esta Iglesia está dando muy 
buenos resultados. Si algunos amigos del Uru 
guay — quizá los que han estado por acá — 
quisieran ayudarnos, aunque fuera con pequeñas 
sumas en dinero urug., podríamos cubrir rápi¬ 

damente todos los gastos del terreno y edificio. 
Las donaciones pueden ser hechas por interme¬ 
dio del Tesorero de la C. Ejecutiva Sr. Pedro 
E. Beux. 

— Relaciones interdenommacionales. Del 1S 
al 20 de abril el Pastor participó de un Retir.> 
regional de Pastores en la finca para Camapa- 
mentos "Bethania” que posee la Iglesia Meto¬ 
dista en Oliveros, cerca de Rosario de Santa Fe. 
Estuvieron representadas las Iglesias Metodis. 
ta, Luterana, Bautista, Valdense, Pentecostal, de 
los Hermanos y el Ejército de Salavción. 

— Despedidas. El 29 de marzo “Fraternidad 
Juvenil Evangélica” despidió de su vida de sol¬ 
teros a los socios Emilce Beuz y Enzo Bou¬ 
nous. Y el 23 de abril despidió al socio Goco- 
fredo Zaugg con motivo de ausentarse a la lo¬ 
calidad de Tostado, en donde trabajará coma 
empleado del Banco de la Nación. 

In Memoriam 

“Yo soy la resurrección y la vida, el que cree 
en Mi, aunque esté muerto vivirá”. 

COLONIA. — Victima de un mal que uo pu¬ 
dieron vencer ni los recursos de la ciencia ni 
los cuidados familiares, falleció el 14- de abril 
Don David Negrin Berton, a la temprana edad 
de 63 años. 

La noticia de su desaparición fué recibida 
con unánime pesar el que se manifestó en oca. 
sión del sepelio de sus restos al que concurrió 
un público numerosísimo que escuchó con mar¬ 
cado interés el mensaje de la esperanza y dQ 
la vida eterna en Cristo Jesús, 

Renovamos a la viuda, Doña Lidia Soulier 
de Negrin, y a todos los familiares la expresión 
de la simpatía cristiana de toda nuestra comu¬ 
nidad . 

David Negrin Berton 

nadico en Colonia Valdense el 21 de agosto de 
1891, fallecido en Colonia el 14 de abril de 1955 

AGRADECIMIENTO 

La viuda, Doña Lidia Soulier de Negrin y la 
hija Señora Ilda R. Negrin de Félix, agradecen 
sentidamente a todas las personas que las han 
acompañado en su reciente prueba con su sim¬ 
patía y sus ofrendas florales. 

COLONIA COSMOPOLITA. — El 20 de abril 
fueron depositados en el cementerio de Valdense 
los restos del joven Aldo Pons que falleció trági¬ 
camente. A los familiares nuestra profunda sim. 
patía cristiana. 

PAYSANDU. — El 31 de marzo falleció en 
Paysandú el señor Pablo A. Geymonat-Féllx a 
la edad de 51 años, a raíz de uií ataque de pe¬ 
ritonitis agudo. Sus restos fueron sepultados el 
día siguiente en el cementerio local. Expresa¬ 
mos nuestra simpatía cristiana a los familiares, 

MONTE NIEVAS. — El día 26 de abril ppdo. 
falleció de un ataque cardíaco la Sra. Delfina 
Iiivoira Vda. de Araya. Deja dos hijas de corta 
edad. A sus familiares nuestra simpatía cris¬ 
tiana. 

OMBUES DE LAVALLE. — Fueron sepulta 
dos los restos mortales de la S'ra. Andrea Ra 
millo de Dalmas. El acto fué presidido por el 
Estudiante Sr.-, Ariel Rostan. Expresamos nues¬ 
tra simpatía a la familia enlutada. 






